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llut::oos Airc~. ~n rfp Diciembre de 1btJ7

Señol' Pl'esidente del Consejo l\'o('lonal de J::ducoción,

Los que suscriben, miembl'Os de la ComIsión revisol'o de tex
tos para la ensei1ama del Idioma Nacional, 'lile deben ¡¡,IOlllal"e
en las escuelas comunes de la Copilo!. Colonias y Te''l'ilorios
'acionoles, durante los ai10s 1898, !)9 Y lmO, bon d sempeliadc

la ardua tarea confiada, más á su hllell de~eo y experiencia qlle
á su autoridad)' especiales conocinllenlos en el romo; y después
de reflexión madura. han llegado á conclll'iones que les permi
ten, armonizando inlerese legllimo, proponer oqllellas obras
que, con al'l'eglo al articulo 6,0 del ACllcl'do de II de ~larl.O de
1 97, merecen especial apl'obaci<'1I1 y estimulo, pOI' con~itler"rHe

la mejo,'e' en método y doctl'ina entre los cincllcnlo y ocho
presentadas ú concurso,

Lo Comision, pOI'O seleccionar, ha procedlllo, onle lodo, con
un cl'iterio invol'iable y perfectamente ojuslado ÍI los neccHidades
de lú educación modema, Ha tenido en cuenta qlle cn lo escuela
pl'imaria de hoy el fin de la inslrncción se logrul,a de uno ma
nera más inmediala por el ejemplo que con el p¡'eceplo; Ó mejor
dicho, que los ejemplos conducen al fin con más facilitlad que
los preceptos y que, po,' [anta, em indispensable un cambio ra
dical en lo sistemas seguidos hasta el presente pal'o la en -e
lianzu de la Gr'lmÚtica Castellana, Ese cambio, á juiCIO de la
Comisión, consiste en ejercitar má la observación que la me
mOI'ia, Ó lo que es lo mismo, con -i -te en presenlal' el at'te de
hohlol' y escl'ibir dentl'o de un método más de acuerdo con lo
filosolia de la inteligencia y el deso....ollo de sus leyes, mÚs ajlls
todo 01 conocimiento exacto del olmo infantil; en lugar del mé,
todo artificial que, con mengua de la psicologla pedagÓgico, y con
ton poco pl'ovecho, se ha seguido y se sigue en lo mayor pal'le de
nuestros escuelas,

Útil, ciertomente, y Ilello sel'fo que lodos los lIi,ios apl'endle
sen ó hoblal' y escribir correcta y elegolllemcnle u lengua
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propia, Pero esto ~ólo se adquiere ú fue¡'za de principios muy
digeridos y de ejercicios muy continuados, y merced ti la perse
"eroncio infatigable de un estudio que necesariamente debe se
guir al de los primel'as letras, Lo único que los nil10s pueden
hacer en la escuela elemen 101 es corregir los malos húbilos de
pronunciación y de frase adquiridos en su educación doméstica,
<> propios de la pl'o\'incia ó región donde han nacido. Que los
libros elementales qne 1 S sin'an <.le auxiliar; que las mue 'tr~s

que copien; que el maesll'o ti quien oigan; que todo les hable
-en lenguaje puro y c01'1'ecto, é insensiblemente a<.lquil'il,ún estas
<lotes en el modo y gl'8do que pneden adquirirse en su tierna edod,
1'01' el uso apl'endieron á hablar, por el uso apl'en<.lertln á hablar
bien, El artificio del lenguaje, los reglas gramaticales, de nada
les sirven opl'endidas sólo de memoria, y exceden cosi siempre
'Ú su comprensión y alcances, si se le quiere obligar tÍ qne lo,
entiendan; ponlue Siendo las reglas gl'amulicale' evi<.lente' pal'a
el que sabe y ha me<.lita<.lo la' lenguas, no pueden de modo
alguno ser medios de apl'Cnderla para el que las ignora, Son,
ciel·tamente, consecuencias, l' sin hacer violencia Ú lo razón no
se le puedeu suministrar como principios,

De ahi que, al examinar los textos pl'esentados á concurso, se
hayan excluido los de lo elel'lla exposición de pl'eceptos mecú
nicos é invariables, los vaciados en moldes antiguos; l' sólo hayan
merecido prefel'ente atención los compuestos bajo lo salvaguar
-dio de un método mÚs racional l' mtí lógico; los que uniendo
la teol'la tÍ la prúctica multit)lican y val'ion los ejemplos, no sólo
pal'o hacer conocel' por medio del anlÍlisi la I'iquezo l' el recto
uso de nuestro idioma, sino también para preparar á los jóve·
nes á estudios suce 'I\'os.
~ . ... . . . .... .......... ...... . ... . .
.. . . .. . .. ..... ... . . .. . . . . . .. . . .. ... .... . .. .... .... .. .. .. .. . . .. . .... ...

FUNDAMENTOS EN QUE SE APOYA EL FALLO DE LA CJMISIÓN

Los textos op"obodos responden cumplidamente al orden,
método y proporción que se requiere en todo trolodo de ense
f,anzo elemental, y se hallan, por tanto, de acuerdo con los reglas
de la Pedagogla Inodel'l1a,

El que ocupo el primor lugar es, á no dudal'lo. un libro no
tobillsimo, que respoude por compteto á los necesiLlo<.les de Ull
<:urso gl'adual de idioma ca tellano,
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Su uulOl', el 'eOor Andrés FeneYl'u, IIll len ido en cuenlu '1ue
analilOdo de la mauera más inlimn el len;(uuje, s descubre en
él, romo alma, madre, vinculo, fin y Inedio, la iden del cerúo,
la palnlJl'a del verbo, In ncción, que es el fin de loda cosa. Yen
su consecuencin, hajo el imperio del cerbo y no del sustantivo,
ha compuesto con notahle Hcierlo su obl'n que, en esta parte,
preciso es confesarlo, coincide con la del célehre maestro y
publicista Gouin,

Muy dificil se habia considerado escrihil' un lihro de lengua
je para los nil1os, y la dificullnd para los pedagogos nocla,
indudablemenle, de que no hnbian vislo que la vida real
tiene un nuxiliar poderoso que la reproduce por medio del
grabado, y que siendo abstracto é irracional el primer paso de
los antiguo mélodos que seguinn, les era impo 'ible objetivar
la ensel1anza.

Pero, de de el momento qUE el nil10 empieza, siguiendo el
mélodo del el10r Ferreyra, por conocer, por ver acciones de
una manel'a gl'l\f1ca yexpre al' dichas acciones con palabras para
enriquecer su vocabulario, es evidente que las dificultades des
apnl'ecen, y que las numerosas y sugeslivas láminas, que se inter,
rolan en el texto, son por si solas un verdadero maesll'O,

La obrn del sel10r Ferreyra, ademús, cOllliene un malerial
val'iado y pl'ecioso, hasla el punlo de que et nitio puede, sin
gl'andes inconveniente, poner en circulación más de cinco mil
verbos, con el cOl'lejo correspondiente de sustantivos, que abar,
can no sOlo los seres mú comunes, necesarios y útiles que
existen en la naturnleza, sino lamhién aquellos que son produ
cidos pOI' el lrabnjo ó pOI' la actividad incesnnle del hombre, e
tiene, pues, un caudal no menor de veinte (Í treinta mit vocablos
en los cinco lomos; es decir, se liene una ;'ic¡ueza de lenguaje
tal, que no se encuentra ni en las obras mae Ira de los genios
del idioma, empezando por aquellas acciones m(Is ohjetivas y
repl'csenlables, y concluyendo por aquellas que pel'lenecen al
dominio de la abstract'iOn y que no pueden ser grabadas, en
consecuencia,

Las nocioues mas indispensable, de gramÍllica vienen des,
pués, como un desprendimiento nalural del lenguaje adquirido,
como coronnmienlo de la obra para depurar el lenguaje y afir
mar su conocllniento; pero en ningún co::;o ::;ino como teol'ia
que los mismos l1il10 inducen, observando el lenguaje que ya
saben hablar y escl'ib!r,
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Es, por lo tonto, un método natural el del sel10r rerreyro,
puesto que imito ti lo noturalew en su proccdimiento.

¿Acoso los modl'es de [omilio, cuonrlo enselion á hablar ti sus
hijos, pnncn en sus manos un libro de dcfiniciones de lo que
es l'1 soslonli\'o, el \'erbo, el orUculo, el pronombrp., ó les dan
reglas poro que aprendan ti pronunciar los palabras y á e table
cer concol'doncias Ó hocel' construccioncs?

;';0. Ellos hohlon 01 niño en prescncia dc lo. lenÚmenos y
cosas que posan ante us ojos, y los niilos I'cpilen los vocablos
hoy y maliano y los aplican á sus casos anÚlogos, ó iguales,
cuando la ocasiÓn se presento

AS! es la ohl'o de ~-elTeyra; contiene en IÚmina las mil opc
racione de lo \'ida poro que cl maestro y el niilo conversen
sobre ellos, ya considerándolas aislados, ya asociadas en series,
como piden los programas.

Ba ta recol'I'er, en ol'den sllcesh'o J sus pÚginos pUI'a compren
d l' In graduación nalurol que tiencn, de dc 10 más lomiliares
y comuucs, hoslo las má dislantc:> de la primera infancia.

y conjunlt1lnentc con l'stos ejel'cicios noturolcs, por medio
de los cuoles cl niilo enriquece su inleligencio con ideas y
palohros costizas. se fija en su mente, por medio lambién de
ejel'cicios pl'ngl'esivos de invención, el valor analógico de las
oolabl'as, la e:>tl'Uctura prosódica y ol'togJ'l\fico de los mismos;
y Ú un tiempo, PO!' medio de los ejercicios inventivos de com
posiciÓn, aprende ti I'educlo!' \'erbalmeutc y por escI'ito, óseo,
la sintaxis dcl idioma. adquirida sin violencia y sin abstracciones
que el nil10 no comp.'ende y que luligon estérilmente su inteli
genclO.

Éstos son los ,'ozones que la Comisión tiene paro colocar en
el p"imc,' lugol' de lo tel't1a el libro del e1101' Ferreyra, cl'eyendo
hacer con ello un acto de vel'dodera justicia.

. . -.

JOWI1W! \. Gu/t.;;a/e.;, J l/a" José Garc(a Velluso,

l.fl1lwe/ Car/és, Amac1eo Gras, Luis Pe/uffo.
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EJERCICIOS LEXICOLÓGICOS Y ANALÓGICOS

VERBOS·

3

Eglnr, templal', lapirlnr, tener, ser, tallar, tejar, sacar, temblar,.
llorar, jugar'. contl'mplar, sonreir, tolerar, nrabar, fabricar. tipo
graO al', lle\'ar, loldar, dar, triturar, ir, reco;..er, hacer, tantear,.
querer, abril', veni,', prender.

SUSTANTIVOS

Joyero, huril, diamante, obrador, soptete, modelador, corni a,
orden, columno. aHarel'o, lecho, cel'Úmico, 01))0, uOI'l'ilete, rÚhrico,.
Jluntillo, til'U, impl'enla, oureros, componedor, peón, mÜqllina,~

moutÓn, ladrÓn, gan~Üa, puerta, vigilante.

ADJETIVOS

nico, pob¡'e, gruesa, delgada, suntuoso, migel'nhle, trohnjodor
pere~oso, intenso, débil, largas, cOI'las, graude, pequel1a, fina.

NOTAS

1" Consl/'úl/anse, en presencia de la lámina, las proposiciones lÍ'

que pllee/en dar luga/' los sustonticos, adjeticos 1/ cerbo" an/erio/'es,
y llámese ta utención de tos allllllnos sobre los articulas y Slt can
cOI'e/ancia con tos sustantivos y la e/e éstos con tos ae/jeticos y
L'abos.

2". Hágase sustituir los sustanticos con los III'o/lOmbrrs él, ella
ellos, ellas, ésle, ése, aquél, en los dos géneros y nÚmeros.

3". ll(iyase bllscar al niño los a1ltcíllilllos (polabras e/c' (·onlrario.
ú opuesto signijlcado) de las que figuran en los listas anteriores.

• El mnc.. lro b:mi e<lUiulOa.r cada prop~ici6n (urbo) en llrofcntc, 1J3Hldo y (utu~. (lJO!!. (19". ""'''1''10" h



SINÓNIMOS'

Á la ligero, Iigel'amente. - Ahojo, IHljO, debajo. - Abandonar,
desal11pomr.-Abalimiento, languidez, desaliento. ¡Jo~lración, en·
Oaquecil11ienlo, exlen uación, on iq uilomienlo.-AlJdicación, renun
ciación, l'esdgnación, dimisi6n.-Auisrno, simo, precipicio, umi
dero, remolino.-Ahjuror, renuncial', renegar, apostalar.-Abolir,
abrogar, anil{lJilar, exlinguil' .

• Eml'lóeu5Cl Iu li¡uiClllU voce.e, tU llropOliiicioDe:; corta.:., Lllciendo nolar lu diferenciu d. I.~.

oifieado.
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EJERCICIOS LEXICOLÓGICOS Y ANALÓGICOS

VERBOS·

Po~or. tJ'OP~ZOI', "ocial', estol" ~ocnl', hallar, (enel', slIjelm', ga
flolenl', dejul', ::-;01>01', lucir, pCl'seguil', goyillal', lince!', ncah81', le
S'1J', volcar, IOCOI', ll'oslodül', hube]', lavol', colOC":l:1I " ,"¡njol" cnslig~lI',

empacar, medil', consll'u;,', lidior, <¡lIel'el', comeOl',

SUSTANTIVOS

BOJ'l'orho, Í1'osco. ginehro, lnono, paso, camn. eslndo, fobl'icrlll
te, , cul"l. halde, pipo, hel'l'odol', co1>ollo, freno, olida!. pillo, Oll'
jelo, palrÓn, campo, mujer, trigo, solo homul'e. oeo,'deÓn, ~foyo,

jo¡'dinel'o, orden, Ctlpotoz, arena, montón. camino, paseo, i1l61és,
coche, O\'(llIiloclo, fachodos. codeno, plazo, toro, torero,

ADJETIVOS

Lamenlohle, excelenle, dulce, agl'iu, al'i~co, manso, júyenc:-:;.
viejas, ancha, estrecho, menuda, grueso, eximio, vulgo!', iJl'O\'o
dúcil.

NOTAS

l n. ConstrÚyanse, en pI'r...en('ia de la lám;na, las {WOflOSiclOnc... á
qlle puedan du/' lllgal' los sllstanlit'o". adjelit'os 11 cabo" anle/'io/'es,
11 llámese la alcaeiljn de los alumnos sob/'e los a/'tieulos 11 su COllCOI'·
daneia con los sl/slalllit'os, 11 la de éstos con los adjelicos 11 t'e/'úos.

2', IMgase Sil litui/' los sus(ullficos con los p/'onomb/'es él, elln,
ellos, ellos, é:;le, ése, aquél, en los dos géne/'os 11 nlÍme/'os,

3", IIdllase busca/' al nil10 los anl6nimos (palab/'as de dife/'ellte tí
opuesto si¡¡ni/leudo) de las que jlgUl'an en las lisias ante/'io/'es,

• El mlle~tro hnr.i. conjURar eadll. Ilroposiciún 've,.bo) en vrcsenlo, l)llSAdo ~ fuluro.
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SINÓNIMOS'

---~---____.:l

7

AbsolulO, imperioso, arhilrario, despótico.-.\hstenerse, privar
Se.-Absll·ocI'iÚn, dislrocciün.-,\hundoncio, copia, riqueza, ferti
lidad, fecundidad. ~_\cÚ, aqui.-Acahar, concluiJ·.-Acción, aclo.
Acciones, hechos.-.\ celerar, apresurol'.-Acepci(lll, significación,
sentido. - ¿\('omodndo, rico. - ~\cOmodAmicnto, arreglo, concilia
ción, COP1po::)ición.

SERIES DE PROPOSICIONES

E,z'prcse el allllllllo la serie de operaciones ó actos qfle anteceden
para poder e/ectllar los Si(Jllicfllcs, '·''.f'exionando sobre los graba·
dos anleriores:

Lapidar diamanles.
Talla!' uno eorlli::;a de o!'den compnesto,
Tejar un lecho.
Jugar at b8l'I'ilete.
Toldal' una plaza.
'1'1'iturar picdra con máquina,
tle"ral' un caballo,
Gavillar hace de Irigo.
1fedir la Jachada de un edif1cio,
Lidiar un toro,

• };mplucn~e I~ biauicDtb \·cce~ en ¡,rov~icitla~ eorw, hnl;lcnúo 1I0lar Ül.i dÜer"uctao ae ~.w.

titado.
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EJERCICIOS LEXICOLÓGICOS Y ANALÓGICOS

VERBOS'

Tornear, eslar. armal" IransiJol'ual" colocar, construir, trincar,
trasegal', dil'igil', lumlwI', acalJol" tioca\"ol', t1'o:::iCluilar, servir, se
guir, trenzar, trillar, ll'an~pol'lal', pO:::;OI', volcar, ener, la -limar, \"6
~unar, tenel'.

SUSTANTIVOS

Oficial, brazo, silla, mariner'o, Jal'do, yo por, andén, muelle,
rnarmolisla, columna, mausoleo, bodega, I'ino, cubo, patrón,
campo, hombre, mujer, ombÚ, galpón, estancia, paisano, oyeja.
mate, tOI'eo, moneadol', COlHlllo, el'a, gavillas, trigo, peón, carro,
zanja, pe canle, pie.

ADJETIVOS

Rola, enlera, ]lOCO, mucha, pequelio, SI'onde, honda, plana,
viejo, nuevo, yasLo, reducido, sano, enfermo, profunda, tierna,
oduslu.

NOTAS

1a , Con,<¡rÚ!Janse, cn pI'esencia de la lcimina, las proposiciones á
qlle puedan dar lllyar los sustantivos, adjetit.:os !J t.:el'bos anteriores,
y ltciml'se la atención dc tos alllmnos sobre los arliculos !J su con
cordancia con tos slIslaMicos y la de éstos con los adjetivos V
verbos.

2 11 Jlcíuase sustituir los Sllslanticos con los pl'onombres él, ella,
ellos, ellos, ésle, é 'e, oquél, en los dos yéneros y números.

3". lflÍy({se buscar al niño los ant6nimos (palabms de contrario
ú opuesto si!Jnificado) de las 'lile filiilran en las listas anleriores•

• El 11l:1Q.ilro harl tflnjul3r t3h. llrovo.:'ieioo (ot.n,.,) 00 prc.ienle, 1>a.l3.dll y futuro.
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SINÓNIMOS

ACOpiO!', amontonar. aClltnulm'.- \('orlUl', achicar.-:\ctlvo, e(j
C'OZ.-.\C'lllnlllncilln. umonlonnnlipll lo, ocopiO.-.\clt~ar,denuncinr,
delatol', incutpOl'.-.\doglo. 11I·O\·cl'ilio. scnlpllcio,-Adh rente, adic
to, unexo.-.\clmilil', J'ccihir.-.\dolldp. dOllfic.-.\doI'ar, hOllt'Ul',
yeneror, reverencial'. - .\du lodol', L:-;onjcl'o. - Ad \"crsul'io, rival,
énHIlo, anlng-ollisln, cllcmi~o.

• I-:m;ol6en e Ills Il¡lllcut",~ VUOCW> llLl. J,>r"''''~Il;IUlh,: .. 1:1,111.14, L.h.I\:UUU uowr 1014 UIII.:II,:IlCIa.:. UU ~11fYl""

fi,':ldo.
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EJERCICIOS LEXICOLÓGICOS Y ANALÓGICOS

VERBOS·

Estar, unir. CUI'g-81', de 'CUl':::{8r, lru vasal" ayudar, desear. ir,
vestil', amanecer. pel'fol'ar. turnell', minar, Dca", cortal', zampar,
Yolteo!', cnconh'ol" presencial', a~t1stül" untu1', zanjar, querer, cons·
truir, venliscar, oh ervar, mover.

SUSTANTIVOS

Eslihndor, polen, guia, [ardo, ya por, lahernel'o, vino, pipa, mu
chacho, colegio, pozo, tal'ea, calador, hoquete, agujel'o, min >ral,
pico. pastel, pared, estado, I'uinas, [amilio, coche, ruedas, alboliil,
edificio, fuerza, gente, chozo, umbral.

ADJETIVOS

Potente, impotente, cloro, oscuro, hondo, 1)I'o[undo, 0110, pre
ciosos, despreciados, caliente, [1'10, sólida, noca, recIa, Clll'Va, mi·
6erohle, rica.

NOTAS

1". ConstrÚyanse, en !wesf'llcia de la /dminfl, las (lI'OpOS1CCOnf'S á
que plledan tiar [I('lar los su 'f1/l.(ief)."), luUetivos 11 cer/)os ante,.iol'e~,

U l/Ún<pse la ateneián de los allllnllOs .<ljlJre los arUealos !J Sil con
COI'dalleia eOll los slIstantivos U In de éstos con los adjetivos !I verIJas.

2" Hágase sustitail' tos slIstulltivos con los pronombres él, ello,
ellos, ellos. ésle, ése, aquél, en to.• dos géneros !J I!Ilmel'Os.

3" Hágase buscar al nilio los antónimos (pnlalJrns de clllllrario
ú opuesto significado) de las 'f/le ¡/!Juran en 1(/,$ listas anterIOres.

~ El mil Iro hará eUllju,"3r eaJ.a tlropo~idúD ~t',-{,o¡ en I.tll$lntll, P:U;l,,Jo )" rulut'"
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SINÓNIMOS·

n

Adversativa", dIsyuntivas. - Opinión, conscjo. - Advertenria,
prevención. - ,\labilidad, atención, urbanidad, aga ajo. -Alecta
rión, presunción. -Alecto, apego, inclinarilln, apasionamiento,
rendimiento, ·acri!icio. - Afinidad, cou~anguiuidad, agregación,
aliauza, relación, atracción.

SERIES DE PROPOSICIONES

E:J:'prese el alllmno la serie de operaciones ó arios que anlerPdm
pnra poder e,j"ertuar los siguientes, reflexionando soore los graoados
anteriores:

1'01'11ea l' brazos de silla
Tr!l~¡'ordal' lal'dos,
Con~ll'uil' uno columna de mármol.
Trasegar vino.
Tu 111 hal' un om bÚ,
Trasquila<' ovejas,
Trenzol' un maneador,
TI'illal' tl'igo Ó cebada,
Vacuno!' t\ un nil10,
Cal'gal' y descal'gal' lal'doti,
TI'os\'asal' vino,
Pel'loral' un pozo,
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EJERCICIOS LEXICOLÓGICOS Y ANALÓGICOS

VERBOS

Zambullir, hocer. solir, yendimiar', CplOCOl', holtcr, yacer, orar,
iJ'. votar, elegir, yolnl', ohsel'vlll', zanjnl", tamal', ltoblOl\ estar,
pasor, suludOl', mnndm', zopo!', emplllzUI', ulHlulal', hel'il', prepa
1'01', levantar, rel1il" impacientar, zapnlenr.

SUSTANTIVOS

D:'1rsena, lnOt'inero, l'e~gl1nJ'do. porciÓn. mujeres, viña, cemen
terio, sppullul'o, oclillld , otrío, ig-lesia. di}Jl1tndo, p;'tjOI'OS, cazador,
presos, n~lldol', illf'go, ngno. mate, pstl"ino, calle, copilt1n. in
genie ..o, e~coJlcla, madre.

I

ADJETIVOS

Tra\'ie~o, pactficas, ¡11m nso, intimu, HnIH'O~OS, insfpidas, lú
g1l1H'e, lllcgl'c, cullo, ogl'esle, len lo, al'diente, linua. leo, bizOl'l'O"
rOlTI pIÓn.

NOTAS

1". ronstrÚyanse, en pl'esencirL de la lámina, las pl'opoMcione.~ Ó

que puedan ciar tllrJar los sustanficos, adjetivos y verbos anteriores,
U lhímese la atención tle los alff"uws ,c,(¡/;r" (Of) artic{({o,~ ti su con
cordancin con los sustantivos y la de éstos con los acljeticos V
cerúos.

2". lf(Írl(/Se suslituir los su ·tantico" con lo.• pronombres el, ella,
cllo~, pilas. éste. ése, aquél, en los tlos y(ll('ros !J IllÍm.eJ'os.

3". lfliyase úu'car al nitio lo anltJni"lOs (palabras de conlrr¡rio
tl opuesto siynijlcado) de las q'<e jlYllran en las lislas ante/·iores.
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SINÓNIMOS·

Agarrado, (hombre) avaro, intl'resado.-Agil, ligero, veloz.
Alerla.-A¡(I'iculto,'. labrador, culll\'anol', colono.-Alguien, algu
no. - Debate. altercado, disputa, diferencill. contestación, des
8\'enencia, 1'i11a, 'luimera -AmbigÜedad, anfihologla, equivoco.
Amodorrar, ado,'mecer, dormi'·.-Atribui,', impulul'.-Alroz, bár
baro, cruel.-Uajo, inferior, lri\'ial, dc~pl'eciahle,

• El1tpléen~e 1M Ih:1l1cnlCi' \.~ en I'ro,'OÚciC'DOI ('(Irlaj, hll.clcnuu DoUlr tUl> ullut\tutul$ de signi·

~.....
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EJERCICIOS LEXICOLÓGICOS Y ANALÓGICOS

VERBOS

Vadear, observar, ligar, eslm', lu!';ll'lll'. tioqlJCOl', (ln~nt't litogra
fiar, encorgor, hober. zarpa¡', sulndar. didsUl', zozohrar, hprJ tu'.

tener. alar, co::;el\ bullir, il" opngo!'. RPI". hilnlllO¡', CllcomellUut',

SUSTANTIVOS

Jinete, 1'10, señor, nprelldiz. (\IH:lIl1~lo. ('Úlllodfl, harniz, ing"l'e
diente, banco, peÓI\. licol', alamlJi«II~, m" istn, piedra. mapa. nl
por, puel'lo, l'ada, berganlin, di\'isa, pampcro, rahallcl'iza, pOl'le,
mlljer, mÚ«uina, puchero, hrascro. larol. calle, dio, modista.
veslido.

ADJETIVOS

Caudaloso, pobre, bueno... lnalo , gl'lllH..!iOl:-;U, pcqucna, eximio,
vulgar, redondo, cuadrado, sobraso, insulso, oscuro, clal'o.

NOTAS

}fI. ConstrÚyanse, en presencia de la lámina, las jJl'u/lOsil.'IOfleS á
que puedan dar lugar [os sustantivos, adjeliL'os !J veruos an[erio
res, y llámese [a atenció1¡ de tos alumnos soure [os articu[os !J SI'

concordancia con los sustanlivos y [a de éstos con [os adjeliL'os y
oeruos.

20. Há(Janse sustituir [os sustaf/[it'os con [o pronomures él, ella,
ellos, ellas, éste, ése, alJuél, en los dos (J1'nCI'OS !J números,

,1". Há{fllse bllSrllr al ni/lO [os an[1ínimos (palr¡bras de contrario
ú opuesto significado) de las que fi(Jurar¡ en [as listas anteriores.

• El mQC6lro bar.l conjU~llr ca.b. InUllO.";'ción 'rubo) en Nt'stnle. I.uado y futuro.
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SINÓNIMOS-

I3nlhu~ir, tfll'lamudear, (al'lullar, Illlndillo, vagahundo, liher·
tillO, licencioso. -Bastardea.'. Hllerllr, Ile.. nulu"Hli,"r, degenerar.
-Depra\'a!', corl'ornpcr. - Balls<Ín, hoiJo, nccio, tonlo.-Bealitud,
dicha, (cHc'.illad, pro'pel'idad. pllll'pr. .¡¡ Heoso, guerrcro, militar,
marcial.-nentl 'Cil', hendilo, hielll1\·enlurado. Beneficencia, \)e
IlP\Oo}ppcia. coriunrt, merced. layor, ::iel'yicio, fillczo.-13eneficio,
ventaja, pl'o\echo, uHlidad.

SERIES DE PROPOSICIONES

E:rpre,<e el (I/lIlIInr¡ /(1 serie ele operaciones IÍ (lr/r¡.< 'lile (lntereden
flnI" ·,r/er ejccluur los siguiellles. rejlexionaltllo sobre los yrubados
atu.erW/'f;:i:

Vendimia de uvas,
VolllJ' para elegir un dipulado.
Zanjar un campo.
1111lal' plljaro',
Lijol' una cómoda paro luslrOl'lo.
Lilogrannr una piedra.
ZOl'tlOI' un vapol',
1101'1'01' un caJJlll\o.
COSOI' con la mÚqnino.
Hilvanar un veslillo,

• ,l;;WlllC<lO.eltu lIiguiCIIlCll votC4 en vrOlW:.ieiones corlna, hociondo notAr Ima dirc.rcnciaa do l!iK'Ollieuoo
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EJERCICIOS LEXICOLÓGICOS Y ANALÓGICOS

VERBOS

21

Pasar, impnlsHI'¡ estar. inge¡'tor, incendiar, reñir, marhihem·
brar. construir, montel" arl'e:;tof', largor. inccn 01', arJorn81', caer,
querer. Ip\'uutor, merecel" ingerir, hacer, tener, izar, ser, inquie
tOl', mo::;hal'.

SUSTANTIVOS

:::ahallcro, ycloclpeclo, hortclano, "u'bol, lruta, turha, zaguán,
ducflo, ('orpiJlh' 1'O, puerta. lJUnco. perro, ('olle, pl'eso, mango, allol',
nOI eil'io. gulo. azoleo, remedio, médico, visaje, sabor' sargento,
cuarlel, pl:lhell¡Jn, gola.

ADJETIVOS

Valiente, cohol'de, frondosa, árida, nol'icla, sólido, déhil, rabio
so. lllUIlSO, nstuto, tonto, ágil, perezoso, amorgo, dulce, veterano,
bi,oflo, bonita, lea,

NOTAS

1" Constr/Í1jnn.,p, en presencia de la lámina, las proposicrones á
qlle pl/edan (/01' IU(Jar los sllstanlivos, w(jetivos !J verbos anleriures,
y llámese la atenciÚn de los alllmnos subre los articulas !J su cvn
cordancia con los sl/slantico.•, !J 111. de éstos con los adjeticos !J verbos.

2". Há{Janse sustituir lo sustantivos con los pronombres él, ella,
ellos, ellas, éste, ese, aquel, en tos dos {Jéneros y nÚmeros.

3". Há{Jase buscar al niJl0 los alliúnimos (palabras de contrat'io u
opuesto siflnificado) de las que fiuuran en las listas anteriores.

• El ma~tro hará conjurar cada proJ)(IsieióD (wrbo) aQ presente. plUado 7 futUl'O.
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SINÓNIMOS'

Benignidad, bondad, piedad. dulcedumbre, humanidad man5e
dtJmhre--Be~tia, estúpido. idioln.-l3l"udo. lierno. Blnsfemia, ~a

crile¡;io.-Borra~ca, tormento, tempestad hUl'act\n.-Botln pre~a,

saqueo, despojo.-Brayata, fal'fanlonerfa.-Breve. corto, sucinto.
Bufón, IruhÚn, juguetón, burlón, retozón, chancero chisto~o gra
cio o, jocoso, laravilla, petulante.

• Eml,16cD:.6 1al ~i6uieut.ol TQ(;eI en pf()~ICJQlIbIi c~ru".. llaweollo oow 11M wlorenU<l.i do l<i.cD"
fie~uo.
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EJERCICIOS LEXICOLÓGICOS Y ANALÓGICOS

VERBOS·

Machucar, cansar, rompce, haber, tornae, estar, presenciar, Ile
\'ar, llover, escuchal'. ensellar, multiplicae, salir, pasel1l', poner,
1l0Yiznar, andar. jugar, fumar, nadar, ob -ervue, nevl1l', dar, molee,
limpiar, numerar, rotulae, oler, acabar.

SUSTANTIVOS

lJomtll'e, sirviente, contu ión, laza, té, persona, ne ta, plaza,
paraguas, nil10, maesll'O, piZfll'l'Ón, Intu'ido, mujel', I'incón, solar,
naipes, pato, laguna, Andes, pa ajero, coedillera, paso, cocina,
mÚquino, mucama, ingeniero, peón, calle.

ADJETIVOS

Cruel, compasivo, pública, privada, sahio, ignol'onle, bella, feo,
ocupado, desocupado, blancos, negl'os, atlos, !.lajos, yerde, ma
dUI'O, insfpido, atrayente.

NOTAS

1°. Constrúyanse, en presencia de la lámina, IIH proposicione.~á
que plledan dar luyar los saslalltioos, adjetioos !J verbos anteriores,
11 llámese la atenci6n ,le los alumnos sobre los articulos !J su con
cordancia con los sustanlioos!J la de éslos con lo.' adjelicos !J verbos.

20. Hágase suslituir los sustantivos con los pronombres él, ella,
ellos, ellas, éste, é 'e, aquél, en los dos géneros g Wi/lleros.

:Jo. Hágase buscar al ni/io los antónimos (palabras de contrario l¿
opue.,to significado) de las que jlguran I!Il las listas anteriores.

• El malUlrO hará. conjul30r c:W.a. DropoJÜei6n (Nrbol en pro.so.ot.e, p:uaJo y futuro.



(¡aU\I.\T1G \ G,\STI';LLANA)

SINÓNIMOS·

8ujPl'la. bOl'atija, hagatcla. lIlclllloll'uria, Il'u"lpl'fo, patarata,
Bullo. ruido. -Ciihuln. trumo. InallllinllCil'JIl, conspirori\'ln, eOI1Jllrn
ciÚn. -entlo, plinto. l'xtl'pmidoll, f1n.-CncoquiulIo. Yolptllllinul'io,
acllm'osu, I'nfPrtnil.o. ·Crulllquez. dprl'epitll<l. -Callillln, chusma,
garulla. gentualla, populacho, yulgncho. -Hul'u J exll'uyognnl¡', tu
rnoso, I'cgniíón

SERIES DE PROPOSICIONES

R.rprese el alumllo In Sl'/'Ü" de ofJPI'rwiom:,s qtle ante/'I'llen parrt
por/rl' r.reC(lUlI' las :;>iYlÚLJl(es, re)'! .viOllHllrLO sobre los Yl'abw/o::) (llL

tcrwl'es:

Impulsor un vclocfpcrl0.
¡Iljedar ltruoles Í1'ulales.
1luchihembl'OI' llnu pllPl'la.
Izur un pabellón de guetrn.
~[olcr cult',
1'111 11 el'al' los calles.
Aviul' tlll I'Cmctllu.
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EJERCICIOS LEXICOLÓGICOS Y ANALÓGICOS

VERBOS

Pender, 11', comp.'ar, qucrer, enlrar, oponer, armar, estar, za
randear, ulno~ul') per~eguir, haber, encargar. prore 01', seguir,
piar, echar, comer, oyo.lul', dorar, picotear, acabar, elnpolloL', sa
lir ovillar, tener, Jlc~ar, venir,

SUSTANTIVOS

Percho, mercado, pollos, gallinas, payos, patos, teatro, por
tero, cOIlsll'ucciól1, argamasa, oficiol, recluta, amor, cuidauoro,
SI'OIlOS, (I'igo, donldor, yeso, marco, espejo, cúscara, buevos,
co~lura, madeja, mano, almacén, hilo, azúcar.

ADJETIVOS

TieJ'llos, duros, magnifico, mediocre, servicial, inepto, fina,
gruesa, opucslo, patón, morenas, hlancas, avaro, generoso.

NOTAS

t a. ConstrlÍyanse, en presencia de la lámina, las proposiciones á
que pucdan dar lugar los sustanlicos, adjeticos IJ verbos flnterio
res, !I lIá/llcse la atenci6n de los alumnos sobre los artículos y su
concordancia con los sustantivos y la de ~stos con los adjetivos g
ocrvos.

2". Hágase sustituir los sustantioos con los pronombT'es él, ella,
ello~, ellus, é~te, ése, a<¡uél, en los dos námeros y g~neros.

3" l/lÍ!luse vuscar al ni/io los antónimos (palabras de contrario
Ú Oflucsto signijlcado) de las que figuran en las listas anteriores

• El mllCStro bm cOnjUBlU cadll propoaición (rubo) en presente, Ptlll4do y futaro.



28 CUHSO cm!PI ETO DE IllIO~I' N'ClOX \ L

SINÓNIMOS' I
Cm'lo. trihu. odnar. horda. l'slirpe, raza. raleo.-Castidad, con

tinencia, pudor. plluil'icio. plll'l'za.-Cnlilslrole, Sllrt'S(l, uesl'nlace
-Caución, garantía. obligaciÓn. rinlll.n. nIJono.-CulIsn. motivo
Sl1jll tO I rozÓn, pl'cte."lo.-CÚustictI, nlonlo.z, sntirico.-Cl'lelll'e. re·
n Olnhl'i.1(lo. famoso, ill1stl'e.-H..ppll tneiÚ!\, cOll~idel'QciÚl1.-CcJel'i ...
dud, pronlilnl!, vclocil!ud, ulligeuciu,

• t-:ml,loonNl In;; ilgullJUloa HICUoi un J,rovu"iclono::a curtus, buclonúQ DOtAr W ¡,.lLfurulh;hl" \le ,,¡¡¡'[i

flco.Jo.
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EJERCICIOS LEXICOLÓGICOS V ANALÓGICOS

VERBOS·

Ver, ñerrllmhar, ~er, palpar, cerciorar~e, estar, herir, pisonear,
tnlatlrillar, pavimentar, peleur, pitar, vellll', prender, entrar, pe,
dil" ~ocorrer, plegur, enclladernar, planchar, poner, reeibir, ha,
ber, entretener, pellizcar, cuidar, ver, amenazar. pulir. acabaL'o

SUSTANTIVOS

eu '0, micdo, alIJaClil, pOlio, capataz, trahajador, adoquln, com
panPI'O, pOI'<Iioscro, limosno, apl'cncliz, encuodernación. pllginas,
cII",'lo, comisas, enagua, vestidos, eorreo, buzón, estafeta, cria
do, al'lllll1'O, callO, pistola.

ADJETIVOS

~Iip(tosa, valillnte, grande, pcquei1o, ancha, e~trecho, hornllen
to, pnrlnco, POllPl'I'I'imo, potentado, finos, vastos, gene¡'ul, l'tll·u
cula!', redolldo, ovulado.

NOTAS

1". ('onstl'IÍYCln,r, en presencia de la ldmin!l, las proposiciones á
<lue f'l/erlnll dar II/U"r los sustantivo.', adjetivos y verbos anterio
res, {I I/¡imese la a(cllciún de los alumnos sobre los articulas y S"

COI/{'{)f',lullcia con los sl/stontivos y ta de éstos con los adjetivos y
vc/'uos.

~} e I/Ú!lrt.t;r :;;fl8IiuÚI' los sl/.''ilanlivos con los pronombres él, ello,
ello~. ('Ilus. l~sll', (·se. [lfllll'l, en los dos flhlt'1'oS !J IlÚme,'os.

a, 1I(Í(lfl.~e bfls('u" al lliij,o lm; fltt(tjrÚltws (palabras de contrario
Ú OfJlI<'slO siyuijl,.."lo) tle los que Jly"r"n en las listas anteriores•

• 1.1 IU.~ tro hu.! COllJlI'::U :lo la I'fol'o~icion ~oerbo} en rr lite, punJo y futuro.
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SINÓNIMOS·

31

Claridad, luz, vislumbre, brillo, rpsplanrlor, esplendor. pers
picllidad.-Compeler, obligar, forzar, violenlar.-Conciencia, es
crú¡n:!o.-Concilior. recof!('ilial'. concordor cOnV~!Ül\ njusto;.'.
Conci '0, suclnlo, preciso, locónico.-Colldllcir, irifel'il', deducir,
inducir.-Con[ormación, figura, forma, hechlll'a.-Couruso, des
concertado, luri>ouu, i.lertUl'Lndo, súIJl'cco::;i'.1o.

SERIES DE PROPOSICIONES

Exprese el alumno la .r;crie ~'e opera.ciones Ú netos '1ue GIl(pr('t/pn,
para {loder eJectuur los siguicl/t··s, reJ1CJ:IOIIU/l<lo sobre los yraiJudos
.allte/'iores.

Amasor ot'gnmll~o.

Cuidor pollos y gallinas.
UO"or el marco de un espejo.
E 111 pollar huevos.
O\'illal' hilo.
Enladrillar un palio.
Puvimelllal' una cl1l1e.
Encnorleruu,· li"1'08.
Conslruir UIIO pislola.



E :1:1 r.l'BSO CO"PLl.:TO nE IDI()\IA :\'.\\.10 ".\1.



EJERCICIOS LEXICOLÓGICOS Y ANALÓGICOS

VERBOS·

Quehror, haher, es{'uadnJI, ::-;cr, eslor~ l'cedif¡('or, ir. lIanlnl',
qtl~mol'. calenlul', l'cfregol'. hocel" ('I1C¡\1 ~OI'. reuuzlwl', ('ü~tigol',

qllc:'('J'. rallar" regal'. espiar, lIegol', rcC'i1Jil', pasm', reir, reco~lnr,

acomodoc', sacar, relinchar. alen(lel'.

SUSTANTIVOS

PiropeUl'ero, oll,aflil, cusu, earra, cOll1flllstihle, 110nlo, guonlc
rOl piel, hUl'l'O, IHllnfl'cnel'o, seiJül'o, comcl'ciflnle, est'J'ilol'io, cal"
lcro, payaso, calle, cal'('ojOdO, ('01101<)1'0, papel, bundejo.

ADJETIVOS

lI:\hi1. tOl'pe, VIPJ8, I1IIC\'ú, ('oliente, fI'io, fiel'o, mnnso, bello,
he¡'())oso, leo, senllHlo, 1'Ol'odo, onH'tI'illo, 87.111, húnito, rutn.

NOTAS

1". ('onstrÚ{jfll¡Se, en !JI'e.eneiu ele la támina, tas {l/'oposiciones á
que puedan dar ll/flar los sustantico>, arlje/ieos !/ cerúos anteri"re,<.
!J llámese la atenl'irjn de {os (1/1"1111"'; solJl'(' los artic:ulos !J su CO/l

core/ancia COI! los sustantioo.~ {j la de éstos con los ae/jeticos !I
oerbos.

2. H(Í!lase sustituir los ,~ustanl;'cos con los pronombres él, ella,
ellos, ellas, éste, ése. aquél, en 1"S dos !lél/cros !/ II/Ímeros.

•1" fflÍ!lase bll.car al I/irio los an/(mimos (pa/abl'as de ('olllrario
ú opuesto sigllijicado) de tas que flguran el! las listas anteriores.

LII\MU V



Danza, hoile, sorao.-Dol1o, detrimento, menoscabo, per]l1lCIO,
injuria, agrO\'io, injusticia.-Dar, pre entar, olt·ecer. entregar.
Deberes, oficios, obligaciones.-Declorar, de cubrir, manifestar,
re\'elar, di"ulgar, publicar.-Decoror, exornar, condecoror. enga
lanar, hermosear.-Decoro, dignidad, circunspección. -Deliberar,
opinar, votor.-Delicodo. fino. slIlil.

3i CUIlSU Cm¡PLETU OE 1I)IU:>I.\ .·AC¡U~.\L

SINÓNIMOS·



:l,)
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EJERCICIOS LEXICOLÓGICOS Y ANALÓGICOS

VERBOS'

Eslor, I'cdondeor, coloe81', conslruil', ozodonol'. ir. plan lar, ose·
101', 8z01ar, romper, entrar, azuzar, mal'chor, enll'lH, 1l1o"el', 11'1
-cer, apoleOl', opornl1'. :::;egor, tomar, opedreo)" lra)¡ujnl', ('arrlm',
.aporrear. quedar, enll'or, nolol'. nposlm', ll'Olor, pl'endcl'.

SUSTANTIVOS

Cerrajero, hola, haranda, hierro, luhl'ndol'¡ fierro, hOl'lnlizn, to~

nelcl'o, madera, pipo. florero, cel'codo, duelio, peno, rnozo. ('USU,

'ÚI'iodo, segador, gavilla, colchoncl'o, lona, fatiga, ladrón, policia,
vigilanle

ADJETIVOS

Vil'gen, forjado, conslul11e, illc.QllslnnLe, Úl'ido, Iél'lil, duro, Ilion·
do, o(\uslo, liel'l1o, b01'ullenlo, pacifico, dOI'odo, negruzco.

NOTAS

1"'. CO/tsll'lÍ!Jan'le. en pn':{{wcia de la hí/llillCl, las pl'opm;{ciones {Í

que puetlrr.n tia!' lU{jol' los ,'il(stanfh'os, afUe/feos, y (Jerbos anteriores
{j llámese In atcllcitin de los alumnos sobre los al'li,.{/lo {j Slt COI!,

conluncia COI! los sustanlicos, {j la de "stos con los ruljeticos {j

t"(Jrúos.
20. lJci!la .....e sustituir los sllslanllcos eDil los pronomlwes él. ello,

ello , ellos, ésle, é:<e, aquél, en tos dos '1"III'ro,. {j nÚmero,•.
3". lf'¡yase buscar al ni/io los anttillilllos ({la labras de contrario

lÍ opueslo siynijlcado) de las 'l'le jiY'I/'(1I! en las listas antcriores.

• 1;1 Ill11H(ro llora eonjug.u '\.la I'rol" idvn (roto) en ¡,re ('1110, I'nsn,lo )' futuro.
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SINÓNIMOS·

37

Desempel1ar, sati face". pag6l'.-Delincuente, malhechor.-Des
ali110, desvado. - De acreditar. difall161·. - Desagradable, ing,'ato,
fastidIOSO, aS'Iueroso.-Desalino, dispal'Ule.-Descolorido, pálido,
mocil 'nlo, eMdeno, amorala<to.-Desdecirse, relractarse.-Desho
neslo, indecoroso, indecente, obsceno. -Designio, proyecto, em·
11I'esa, inlenci,'ll1, volllntud.-lnll1otlerntlo, tle ·ll1esuratlo, desmetli·
do, excesivo, de::icomunal.

SERIES DE PROPOSICIONES

Ea:[Jrcse el alumno la serie de o[Jcmciones ó arlo.• quc anteceden,
[Jara poder qfec/Ilar los si(Jltientes, rejlcxiollul!do sobre tos graba
dos anteriores:

Escuadrnr piedl'os.
Poner Ilunlos ¡\ las ruedas.
lIneer guulItes de cubritilla.
Regar nores.
COllsll'Uir unn barontlo de hieno,
Plulltar hortalizas.
Aporvar gavillas de trigo.
Cardal' lana.

• Ewpluoll.oU l~ lloi&utOlJlu,¡ \ uOO:i en prollo::oi\livuu,> Ilvrla,;, hllllillnu\) notar l~ d¡fc[l)uoias de ai¡'niñcado.

•
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.
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EJERCICIOS lEXICOLÓGICOS y ANALÓGICOS

VERBOS

Estar, errar, cmpnlmnl'. ll'obnjfll', coser, ¡l', (',ORUJ', cOI'clol', de
be!', servil', rellenor, l'pcihil" rcmelldul', pl:1l'lil', C'ol1ritlnl', lomol"
segol', espero!', cnl'gol', pinlol" lJoIlllcl'illeol', fo l'1ll 01', conformul'.

SUSTANTIVOS

CurpintcL'os, moucl'u, vigo, lccho, modisto, vesli,lo, novio, no
che. colchonero, Ion", hupsp,,'1. [olll'leont<', lIo\'l'il, uPpllsilo, ropo,
leClll(lor, patio, c1l1f1iIO, lnhl'udQl', Ul'tislo, posoje~. SUb'Jll, pPI'Solluje,
plo/.o, larel'o, balHIL'l'I11ero, somhrerero, nielo.

ADJETIVOS

Intpligente, Z0l1Z0, pPl'iloR, profullos, trobajador, hOt'nglll1, SQ.
bL'o~o. oruinol'io, 10J¡0l'io~a, dejada, I'olu entel'U

NOTAS

In, ConstrÚ!/a/l.~r. en presencia tle In lámina, {as proposirirmcs á
qu(' puedan dar {lUjar los SllstOlltiCO.". adjetil"os y Ci'l'úns 0/1(('1';01'('<;

!J llámese la atenr'iún de los alulllno" sobre los articulos 1/ su con
cordl1f!eia con los sClslantiL'Os !J la de éstos con los ac/jetivos !J
veriJos.

2". HlÍfJase sustituir los sustantu:os con lo.~ prono/liúres él, ella,
ellos, ellas, ésle, ése, aquél, en {os dos fjéru'J'os!J luí'fl(ll'OS .

.1" HlÍ{jase bus/'ar al 1/¡,¡10 los anll;lIitnos (palabras de cOf!tral'io
tí opuesto si{jwjlcac/o) de las !JI/e ¡1!JClran en las li.•tas ante¡'iores.

• El maoglro hl\m conjugar cado proposición (~f:rlw) en Ilrc~onto. pn~ndo 'JI futuro.
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SINÓNIMOS-

Desnudo, despt'o\'islo, lalto.-Desocupuciún, ociosidad, inac
ción. - Despacio, poco ¡j poco. - Deprimir, degl'nd8l'. - Deslrezo,
hubilidod.-Condeseendpncia, soguridnd, sutilezo, industrio, inge·
nio. - Diccionario, yocuilulal'io, g:1 surio, léxico. - OeslI odo, in u
~itado, de ocostllmbl'Odo. ·unlicundo. DiMnno, lransporente.
Dicha, prosperidnd, suerte. lorluno.-IJi! 'I'ir, dilator, lardar.
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EJERCICIOS LEXICOLÓGICOS Y ANALÓGICOS

ERBOS·

E lar, beher. fumar, comer, pelear, venir, prender. sacudir,
dirigi." barrer, limpiar, e,;lcl'ol', Il'ael', ponel" enseliar, escuchar,
escribir, esla.iar, haber, arreglar, podar, ayudar, fiUrar, conlec
cionUl',

SUSTANTIVOS

Taberna, jornalero, puerta, zaglliÍl1, hombre, cuchillos, sirvien·
te, ollomh,'as, tolos, dueHa, aprendiz, laller, escullor, obra, orle,
mujer, sillas, asienlo, moeslro, discipulo, e5cl'ilol'io. dependien
te, com I'cíanle, cOI'respondencia, col,le,'e,'o, cacerola, ¡obl'ador,
Vil10, aguo, refre~co.

ADJETIVOS

Lujoso, mi erable, nolable, rúslica, 10lJl'oda, fleros, mansos.
ol'uintll'ios , ricas, necesaria, inl1ecp~ol'i¡), c\.ll'ool'CliIlOI'io, fnnma.

NOTAS

1". COMtrlÍ!JClnse, en [lrc,<encta de la lámina, tas [ll'Oposiciones á
que puedan dar IU(lClr los sl/stantieos, adjetieos !J eerbos anterio
res, !l llámese la atención de los all//IIno,. so{¡rc los articulos !J su
concordancia COIl los sustanticos !l la de é,<los I'on los adjetivos 11
verbos.

2" Hágase sustituir los sl/stantieos con los pronombres él, ella,
ellos, ellas, ésle, ése, aquél, en los dos géneros !l nlÍmeros.

3" Hágase buscar al nilio los ant61limos (palabras de contrario
Ú 0pl/esto signijlcado) de las que jl!JlI1'WI cn las listas anteriores•

• El mllUl'lro har.¡ eonjul'l'Lr cada. NOI'06icion (t:~I'¿O) en IJU$t.lDle, puado y fuluro.
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SINÓNIMOS-

Ernplenr, usnr, s('l'\·jl'se.-Emplt'o. ('argo] mini.'Il\l'io. OnClO.

Encanlo, hechizo, sOl'lilcl'io. cll1lJcleso. Enfudo, enujo. :-Io!lino,
mlll'J'io, mol 1111 lllol'.-Enf;·1! ico. llillClwdo, COI11IHllllldu. Ensonle
cel', lenc.' " cOl1tl'acr sOI·dcl'U. Enlcnllnclllc, 1'01' cllic.o. En "u
no. vanamente, inÜlilll1cnle.-FpirlPnllis, piel. Fp'gl'arc. epitafio,
iI1SCl'il,c.Ún, I'ólulo, cal'lel. Im'jelo, ('11''''-'0, Jcllclo.

SERIES DE PROPDSI~IONES

E.1'fll'ese el alumno la serie de o/JC:racio",cS (j acl().~ que an/crcrfen,
pal'fl ¡JOdel' efectual' los siguientes, l'eJle."¡ol1w/(lo soúl'e los !Jl'aúu.¡{os
wue¡'io¡'C':-i:

Senul' mudero.
Coser I1n veslido.
Con~I"ui,' un colchó'i,
Llcna.' pipas.
flell1cl1du.' ropu.
Parli,' leila.
Segal' alfulfa.
Pintal' paisajes.
13andel'illeal' un 101'0.
Este"illar sillas.
Esc"iIJi,' carlas
Podar viñas.
Filtrar agua.

• fuovléeD60 Lu ai¡uic.ntell \OCC$ en propOsiciones oortas, hac.iendo DOlar las diforeGIiaa do s.ianilleado.
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ESTRUCTURA MATERIAL DE LAS PALABRAS

ORTOLOGíA y ORTOGRAFíA

ORTOLOGíA

,',

EJEOCICIO 1°. - [rnnse las sigllienles "nlnliras 11 e.•,.ríbnn.•e nI
di,.tn,l,

Acorreo, aCl'eellol', Ú"eo. Úureo, azuliUl', ÚI.OC, cne, conoa, deli
nco, etél'co, Faraón, lllnérco, ¡Il'chirco, poctostro, Roloel, Teófilo,
tituhear, vchcme¡icio.

EJEHCICIO 2°.-Lranse las sigUlelltes palaúl'lls ,{¡j¡toll.gadas U trip
tongadas U dl,qase cuáles son los "iptongos !I tri"lonuos 'lile entran
en ellas:

Dirlomosle, ail'e, causa, COIIVOY, pleito, deuda, lIu"ia, estudio,
anuncie, triunfo, ingC'l1uo, re~iduo, snnli:!Clc. cuitA, menospre
ciÚis, aprecir'iS, Pal'n~lIaYt hucy, amol'ligoih\is.

§ 1 El idioma castellano liene "t'intc consonan les orales y
cinco sonidos "ocole , y con ellos IMmo todos los polab¡'as ha
bladas.

Las veinle posiCIOnes COllsollonles son represellludos por la
escritura osi: b, e Ó :J, e, k 6 qll, ell, d, J, {l ó j, {la ó g, 1, 11, ni,

n, ñ, p, r, r 6 rr, s, t, v, y.
llay dos letras mtls en la escl'itIlI'a, la h y la x. Lo primera no

representa actllalmenle posición ol'al, ni sonido algnno; pero ha
tenido antes IIna posición consononle ol'al '1ne era lo ospiraciÚn,
sonido muy parecido al de la J. Lo seglln,lu representa la com
binación de dos po iciones consonantes, la es ó gs.

De no corl'esponder ti codo consononte orul un sign1 único
e crilo, provienen las dincullodcs mayores de nuesll'o e critllro:
cahe la duda si se escribirá !lenío 6 jenin, "ina " 'lr"'na, cana 6
kalla, rana 6 rrana, cenit 6 zenit.

Las palabras se componen dé' ~i1aha~ y éstas de letl'as.
La letl'a e cl'ilo es un signo que I'cpre, cnto un sonido 6 posi·

ción elemental dcl opol'alo "ocol.
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Lo uniÓn Inlimo entl'e las consonantes y la~ vorale~ se denomi
no ~lIllbo Ó ol'iiculociÓn,

CIl(lIHlo uno con~ononte se encuenlra entre dos vocales forma
silabo {'on la que sigue, como: a-~IfI, va-ca,

. i dos consonantes se encuentrun cntre dos yocales, la pri
aJero forma silabo con la vocal anterior, y la segunda con la últi
ma, como en estas palabra. : ax-ca, aS-NO,

E\ceplÚansp las sllabas en que se hallan junios los lelros
licullnles y la~ liquidas, como en Sa-IJLe, ca-TRe y pie-oRa, menos
en el coso de los palabras compue~la~, como: sl/B-Linear, SUB
RR0!lrl1', SlIB-HHOUa,..

Lo ,r enlre dos vocales forma siloho, como la siguiente:
c-xamclt .

Si tres cunsonantes se encuenlron entre dos \'ocoles, siendo
liquida lo primel'o y licuan te la segllnda, los dos IHtimos forman
silabo con la Úllimo vocal, y lo pl'lmero consonan le con lo \'ocal
onteriol', como en: es-cRitura, eSCLaVO, En lodo aIro caso, los dos
primcl'os consonantes se unen Ú lu pl'imern vocal, como en
cONS-Tancia, pen,s- pectiva.

Si las COllsonanles fuesen cllatro, lIlIon e lo~ dos pl'imeras á
la primera yocol y los olros dos í\ la Último, como: aos-TRacto,
{(1l~-TH(l(>I'.

EJEH '[CIO :lo,-Formar una lisia e/el mayor llIíl>wro de palabras
que puedal> derivarse de cada una de las siGl/ientes:

.\hiel'to, ahreviol" alto, ornar oplicUl\ onlol', brozo, buen, cs'
lumniu, ciudad, crItico, cuidado, dec:ir, defensa, diente, elecciÓn,
esplrilu, falso, fantasía, gracia, honol', ídolo, ligero, llano, motle·
rudo, ohl=iel'Y[I,!', pnrlO, profesión, rehelfll" 811sCI'ilJir, tumbar, valor,
vil'llld. zupato.

§ 11. En la~ palabras derivadas se pllede distinguir el vocablo
pl'imitivo, prepal'auo paro recibir lo rll','ivociÓn y ciertos parlfcu
las anlepueslas Ú pospuesta (¡ él.

H}cllll'lo r,-La palabra género e~ un \'ocablo pl'imitivo, del
cual ~('; cierivnn venel'al, {Jcnel'ali..7GI'. ucnél'¡co, tite. En dicho voca·
blo, ycn"r lomo el nombre de radir'al y es la parle del yocalllo
!)I'imlli\'O, preparado para recibi,' las flexiones de la deri\'ociÚn,
<¡Ile por ilo pospnestas, Óseo 01 fin del radical, se llaman sufi
jos () pnl'lírll\ns posposilivos.

Ejc/llfJlo ~·o-Lo palabra [orilla es un vocalJlo ¡Jl'inlilivo, del
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<¡ne Re del'ivon transforma, rejorma, informa, elc. En e 'le coso,
las pal'llcnla l)l'epo 'ilivas 6 antepue tas al rodical tomon el nom
bre de prejljos.

EJEHCICIO 4°.-Determinar el "adical, los sufijOS 1/ prej/jos de
.las SiU"lt'lllc'S voces:

ESCl'iho, escriufa, escribiré, escribirfomos, escribieReis, escl'i
turu, es('rihano, inscl'ilJir, adscrihir, pl'e~cl'ibir; con~liLuir, con::;
tituyenle, inconstitncional; consonante; liul'el'o, lihl'a~o; hl'azalele,
hl'azodo; nombramiento, nombradfo; ol'd nanzo, onlenol': Roni
d,"l, sonitol'lo, 'alndohle, saludar; plonllo, planlociÚn; PUl'elO,

impensodomente, con ervaciÚll, eLc.
S 111. LIÚmase dcrivación gramatical or!nello que hace !JI'e\'ale

COI' lo i<iPo dol p,'imilivo en todos sus del'i\'odos, como en CW1

taré, ('olll'"'írt, cantase, de cantal'.
Dí('t"'~e dCl'h'aeiún ideológica lo que no cOII~el'ya lo ideo del

pl'ilnitiYo, como principal; tal sucede en motur, lIIooimienfo, mo
vilidad, lIL01~ili~aciún, de 1Ilocel'.

Corno puede verse en los ejemplos si~nientes: !wmúre, !wm
.ores; "lUj(!/', muj('l'cs; lilJl'O, libros, librito; amo, amamos, amar/amos,
<lIJl(l$C'll1fJS; este, esta, estos, estas; n~{o, mios; cornido, comidos,
-él, el/os, ella, ellas; quien, qUiC'fU.'S; GRANDEr-.IENTE, AUNQUE, PUES,

i\Nl'ER, elc_, hoy unas palabra en castellano que odmilen sufijos
y oll'>ls no.

Los pl'imPI'Os se llomon variaD/es, los segllndos loman el 110m
1)I'e de invurialJles.

Como slInjos de dCl'ivoci6n, cleben conRidn,'a¡'se lomuién los
<PI<' se ogre~lln tI los polouras pOl'a inoicor plul'oliclod Ó sexo;
slIlijos qne don origen 01 (Jl'nero y al //limcro. Asf, en estos ejem
plns: /mrnf), bl/enn, condr, condesa, decimos que conde y bl/eno on
dl'1 !Jr'n"ro I/I(lsf'ulillo l' del nÚmero sin!Jlllar, l' qne bU/'na y condesa
son polohl'os clel género JemenirlO y del mismo nÚmero; y qne en
¿UMOS )' condes, los polouras son del géllel'o mrtsnl/ino y del nÚ
11lel'Q pltJ1'al; bu('nas y condesas, son voces del mh"no nÚmero y
del [jénel'o femcnino.

!~ual o!JRel'\'oción debe hacerse respeclo de los inflexiones 6
desinencio' que denoton tiempo 6 persona, como: comcremos, ele
comer, cuyo sunjo emos denota nosotros (personal, y tiempo ve
nidero.

EJEHCICIO 5°.-EI alumno manij'estará cuál es el prilllilioo corres-

I
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pondiente á los siyuientes vocalAos y en qué cOllsiste su dericaci6n.
Arbolar, pinor, preciar, escudo!', gl'8YSr, limpiar, agravia¡',

agrandar, minorar, ullrajar, ajornalar, ocasionar. cuestionar, mo
tivar, justicia!', aju3liciur, cultivtll'¡ motivar, amortajar, maravillar,
anochece,,, empoh¡'ecer, buenamente, abiamente, fácilmente.

§ IV. Entl'e las palahl'l1s derivadas por 'ufijos, hay tres clase
numerosas: u nas, cllyas inflexiones d notan aumento, como IlOm
BR6N, mrr¡rroNA, bellisl~IO, illlegÉRRL\IO; olras, cuyas inflexiones
denolan diminuci611 de su signiOcado, como hombreCILLO, mujer
CITA; y una tercera, que sin aumelltal' ni disminni¡' el signiOcuclo
del radical, hacen de ét ~IE¡,;osJlrecio, como librACO, poetASTRO, vi
llORRIO,

EJERCICIO Gn,-Delernlllwr el cocablo JlrirrÚtico y el sigllijlcado de
las siguielltes VOI'CS:

Alabordaw, alazo, abanicazo, aldahazo, alpu¡'galazo, anguilazo,
ora,;azo, hotellazo, codazo, cai,ollazo, taponazo, li,'olazo.

EJERCICIO 70 .-Jlldiquese curil es el cocablo jJl'ullilivo del que se
han formado los siguientes al/nwntativos, y culÍl es el sujljo y las
letras ql/e pierde el primiLico:

Gigantazo, seliorón, gl'8nclotc, le{¡;imo, belllsim8, librote, hom·
brachón, muchachón, \'i\'aracho, nubarrón, bol'81'1'ón, elocuenli
simo, bene\'olenllsimo, pol¡¡'¡ imo, paupérrimo, ll'ilsimo, frigidí
simo, bonf~imo (ú óptimo), mallsimo (ó pésimo), gl'andisimo (ó
máximo), allf 'imo (sup,'emo ó sumo), bajísimo (ó fnOmo), peque·
liísimo (ó minimo),

~ V. Se dice de estos aumentativos, terminados en ;simo ó érri
mo, que e tón en gl'fido superlalico.

EJERCICIO Bo,-Brrscar el cocablo fJrre ha dado origen á los siguien
tes rlimillllticos, indicando cuáles son. los sI/jijas, que lelras ha per
dido el DOcaólo primitivo paraformur el derivado, y qué siynificado
dan. los sujijos ti la Jlalabra.

Piececito, piecezuelo, hierbecilla, Bla iIlo, Gilito, Juanito, Lui
sico, reinecita, cieguezuelo, yerlJecilia, Ramoncico, amorcillo, COi"
mencita, vainica, camarilla, tituiillo, calcetln, latinajo, beatuco,
villol'l'io, gentualla, chiquilicuatro,

§ VI. Las palabras man.i-oóra, cal'ri-coc!<e, casfJui-cano, baja-m",.,
quila-sol, constan, como se ve, de dos radicales; uno pl'incipnl y
otro determinante ó cOll1plementario, y toman el nombi'e de com
puestas.



48 <..:UH::ill CO~IPLETU 01:: IUIU~JA !'iACIUN.\L

Lláman,'e pnlalll'as simples las qlle sólo constan de IIn radical,
y compuestas la.' que ticncn dos ó /litis.

EJERCICIO fJo.-Se(¡drl'f/se los muil'alcs que componen las "'gllien
tes Doces, manijestundo ('{Idl es et principal y clllil el d"terminante.

Agridulce. alieaido, alli~onan(e. all.ol'l'illlal'. cahrulllgo. madre
perla. salpre::-nr. molgnslm', nOllndo. pasatiempo, 01l11'liOrociÓI1,
lragaleguos, fl'igOl'iOeo. \'iaducto, \'iticIIIlIll'l1, suicidu, yenll·!loCllo.

EJEHCICIO lO,-TJpsro/llfioner las sil/nien/es vOI'es comfiueslas en
los elementos que /ns forman 1/ de/erminl1l' Sil ,<iYllljlr-ar/o:

Abajo. ohillle::;lulo. UUClllÚS, ndt'nll'o. ofllel'n, conll'nmul'o, ho
comougo, aglH1l'dienlc, anlNl) 01', asimismo, ulllcmollo. )¡uncol't'olo.
ue,ulullluIlO. hll~capié, ca~ull1ulu, holuf¡lego. suntuhÚl'hal'a, sulta
banco, tütnhi('Il, tumpoco. snhu~t1anJio.

!:S Yn. Algunos Yocüblo~ ~lIfl'pn ciertos nllel'llciones en ~u es
tructuro malL'l'iul, ('lImldas que toman el nomlt¡'e de nguros de
diccirin Ú metapla,·wlOS.

h~las ngul'U:-i ('ollsblen en ngl'egnt" suprimir ó ollel'{ll' las le·
Iras de lo~ \'ocahlos y lamhién ell juntar dos en uno.

Lu:-:. fignrns por adiciÓn de (piras tion: 1.0.. Lu pl'Útesis 6 prÓs
lesis, por In cllul se Hgl'cgan 1('ll'lu~ Ó principio de un vocablo,
como: AQu('."ilc pOI' éblc, AQt;eSC po)' e:se; 2:'1. la epéntesis, que in
tel'cula ¡etru~ en \lna pnlnh,'a, como en ITll/Alaterra POI' Inglate
rra, corónic(t por crúnica (pulul>l'as antes usadas); 3-, la paragoge,
que agrega sonidos al fin de palülJl'as, como en: jelicE por jeli.::,
IlUé.'pcdE por luu'sJ'cd.

Las figuras pOI' supresión, es decir, las que quilan sonidos ó
un yocaulo son:

1'. La llfél'etiis (~upresión al principio), como en norabuena pOI'
Ef/!lorflbul'l1a: 2-. la sIncopa ú sIncope 1 llpresión en medio), como
en Sacidad por XaTlvidad; 3'. la apócope (supresión al fin), com r,

Y:'an por ymnDE.
Las figurlls por trasposición consisten en alterar el orden de

los sonidos de nn "ocablo, y toman el nomhre de melÚlesis; 101
es ]a fi¡:llI'a que se comete cuando se dice: cantiNF./fl en vez de
cantiLEna, cocotiHilo (In yez de cHococlt'/o.

C\lundu de dos vocahlo se hoce uno solo, como sucede con
la~ 1'01<11>1'0 al, dl'l, ('so/ro, q\le 'e formun resp cti\'omente de á:
y 1'1, de y él, e.o y otro, se emplea ó camele la Ogl1ra llamada
conll'ncci6n
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EJEI\CICIO 11 .-Drrprminar qué clase de }lauras se Iwn cometulo
en las sl/llIientes coces:

\hajal', de bajar; yergo, de el'guir; enarenar, de arenar; eucla
val', de cIO\'ar; desafiar, de desfial'; enloquecido, de enloquido;
glolonel'fu, de ¡¡IOIOnia; in(elice, de infeliz; conmigo, de con mi;
fulano, de fulún; ahora, de hOI'a; ~Iingo, de Domingo; costilla,
dc C05licllo; il'reflexivo, de reflexivo; IJoquirrulJio, de hoca y ru
hio; mUI'é.lmo:::i, de lnOel'Umos.

RIMAS

Con los ejercicios que sobre rima contienen los libros preceden
tes, de L'on.'\onalu.:ia !J asonancia, los niilos están habilitado.... pOl'fl,
pracUcar CjÓ'CICIOS libres; es decir, hallar consonantes y asonantcs
de cuatquier e'ocablo que se les presente al eleelu.

Ff/ '" lectllra de poesias, el maestro sabra aprocechar ta. opUl'
tunidadet;; para e.,¿"lt.'ltcit:J' e::;le ejercicio.

J:.J.ü1) V.
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ORTOGRAFiA

EJERCICIO 12.-E crlbanse al dictrulo este ejercicio U los siguien
tes. !laciendo las correcciones COl! el libro, (/I'''I'""S de leerlo:

Tengo en mi biblioleca las siguiente>; OiJ"lls: La Dicina Come
dia, E'l l'aralso Perdido, La Eneida, La ¡liada, Ln f),lisea, La Je
rusalén. Libertarla, La lfenriadll, [as Lusimlas, en una palahro,
los principales pocmas épico' 'lile se conoc,'n. Uisenlllwdos en
lo e:;tantcria, enconl"lll"'S: La vid" es IterlO, de CalderÓn tle la
Barca; E'l I!umleto, tic 'hukcspeare; Los "elcl'ientos sonetos, <.lc LOI e
de Vega; El Quijote, tlo Cer"anles; La,. ¡""titutas, de Jusliniano;
El C6digo de NapoleÓn, y un SinnlllnUrO tic obras que pllcden
serlc úliles, como hibliófllo 'lile ",'es,

§ VIll. Se elllpleon las lelra.' mllj'usclIlllS en polabros y [roses
entero>;:

1°, Cnon<.lo son tltlllos dc libros imprcsos, in cl'ipC'iones mo
numentales, rótulos, letreros, etc,

2". En los nornlH'es dp Dio.s y cl~ ~1JS santos, los clp los sagl'o
do:-- misterios, lo::; de lJel'~unnjl'~, y 0111'0s ('('lcbl'es.

EJEHCICIO 13,-Cristúbal ColÓn bizo "orios villjes Ú América,
después dcl tlpsclIl)I'imienlo, La Ellropa entCl'a tenia fijos en él
los ojos, como en los otros no\'cgllntes que c,'uzoban el Océano
AtlÚntico en busca de nlle\'as liCITa::;: Jnon Di07- de 'olls. lIernÚn
Cortés, JÍ.lvorc:l: Coh"ol, FCl'llando ,lc :-'Ingllllanes, SebastiÚn Go
bolto, y lontos otros inlrépidos morinos que se nventu.'ohan ;\
los olas, l'"presentllbun pom el continente europeo lo .'cno,·aeiÓn
de su sangre yo. gastado. la yigul'izuciÚn de sus (uel'z.os deca
dentes,

§ IX, ,'e escrihirÚn con 11'1,'a muyúsculo inicial:
10, Los nomb"e,,; propio,' de divinidarJe , montes, etc,
2°, Los atribulos divinos, los IIlulos y nombres de dignidod,

lo,,; rcnombrcs y opo.lo,,; con que se designa Ú delerminodo pel'
sonas, los dictado,,; genel'ales de jel'lll'quill Ó cargo importante,
cuan<.lo equi\'algal1 Ú Ilombl'es pl'opio~, ('omo: Creador, Redentor,
Sumo Pontíj/ce, J[(I('lfnés de Yillcna, Duque de Osuna, el Gran Ca,
pitán. A Ijonso el Sabio, Garcia el Trémulo, el Presidente, el Daque,
el Papa,
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3°. Los t..alllll1iclllos y e~pecialmcnle si esttin en ab,'eviatnra.
como: SI'. D. (Sc'-Ior Don), 1'. (¡ Y. (nslcd), Y. S. (Usia), ele. La
palab ..a \. cllalldo se escribc con lodus SIlS lelras, no debe lIe
VOl' mnyÚ~('llln.

EJERCICIO I l. El llaneo de la .'0 'i(¡lI, el 13l1nc'o. 'acionol y airas
mlIr]¡os. fl1nC'i<Jlll1Jl en Buenos ~\il'(l~ y don impulso al cOll1el'cio
y Ú la ilHlllsll'ia.

El Consejo ,,-ocional dc EducacIÓn es una cQl'poración com
puesta de cillco mieml>,·os, encargada de administ"81' las escue·
las l' ..imllrias y normales de lu Capitlll Fede ..al y Te ....itorios • 'a
cionu P~.

El eoli"li!) -"'Il'Í"II"I, la Escuclu -,"orma/, la ESCllela de Comer
cio, lo HS('o('/a ..ltitila!', la J.::,.... rw'la de . 'ordollludos, la Escuela
de I'·(r...... y (~fi{'ios, In E:{("ue!a dc ... l[Jl'i('tlltura, el COllsfl'calorio de
ltltísicfI, lo F(lf'u/trlfl de Dfl'Ccho, la FaclIltur! ele Jlfedii.'illa, In Fa
cu/la" el" ¡n!lC'llicria, son los pl'incipales eslablecimientos de edu
cncióll di" In Hepl'liJlicll \I'genlinn.

4'. Cic,'l,'s nombl'J's colccli\'os como: la RepÚblica, el Reino, el
Cl"ro.

50. Los palah,'as que (Iesignan el nomlnc de una institucil¡n,
de uu CIICI'PO Ó estahlecimiento, C0l110 en el ejcrcicio pI'ccedenle.

(;0. ,í. lH'incipio de cada vel'SO, dc ¡londe lo: letros tle e~to (01'
ma toman el nomb"e de vcrwles.

En:nClclo );;.-[0. Lo lJisloria de 1"'I",;;a, por el P. ~rol'iona; la
J-lr({enlilla, po,' LÚppz: la ¡lislvria de Relgrallo y de San ,1far'Un,
por Mil"e; la lfisloria Universal, pOI' C. Cant,.,; la flisloria de
América, POI' BOITOS Arona, son lil"'08 indispensahles en uno hi·
blioleco.

2°. :\cce~ilHlIloS UIl ..llapa ele Europa, otl'O de Asia, otro l1e
A¡rica, otro de América y aIro de OCCfl11(a.

30. Los oc{'anos son: el Arlico, el Alltártico, el AlIánlico, el Fa
cíflco y el ¡",/ico.

4°. Los estrechos mÚ. notahles son: el tle Gibrallar, el de Bo
niJacio, el de Bé/lcrin{), el de Daeis, el de Ma!lal/alles, el de CÚIIt
berlalld, el de H"dson.

5°. Los mares 'iguientes pertenecen ti Emopa: mar Blanco, 111(\1'

Báltico, mol' Cantábrico, mor lIfedifeJ'ráneo, mor Adriático, mur Sc
uro, mol' Caspio y mor de A:::of

6°. El gallo de San Loren~o, el de JIéjico, el de Ba./fln, el de
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lJonduras. el dc Campeche. el de ,Vos,!uitos. el de f'arlayena y el
dp. Costa Firme, eslÚll en América, eomo tamhién los lagos E.'{
daco, H~i'ltj}c[J, lIuJ'(JIl, .llfic!lincill, F:l'it', y los ríos ¡llisisipi, San
Loren:;o. Orinoco. Amu:onas l" el de lo ]'Iala,

7°, Fn el viejo mundo se encuentran lo~ ~iguientes imperios
l" ..einos: el de lo Chino, el del JajJún. el de Alemania. el de RIl
Sla, el de Tar']lIia, el tle Al/siria. el de J[l/rruecos. el de Espalía,
el de Italia. el tle Ingl.l/erra, el tic Portllgal, el de Bélgica, el de
Snecia g -Voraega, el de Dinamarca y el de Greda, Lo al".;a y lo
j?l'flncia ~on repúhlica:.::;.

'o, Los repúhlicos de lo Amé,'ico del Sud son: lo Arg<'lltina. el
Brasit, el Paraglla!!. lo Banda Orienlal del Uruguo!!, el PerÚ. Bo
lioia. Chilr. el Eraador, Colombia y l'ene.;uela.

90. Los ciudades capitolcs de la~ mismas son: Buenos Aires,
Rio de Jal1eil'o, La Asunrióll, .llIontevideo, Sacre, Lima, Santiago,
(Juito, Bogotá y Caraca,~,

iDo, Los penlnoulos de MeloiUe, Labrador. Naeva Esrocia. La
Flo/'Ü]a, Yucaláa y California esllin siluodos en lo All1cl'ico del

'orle,

11°, Estl\n sepo ..odos de los contlllentes los siguientes lie....as.
qlle ..ecibcn el nombre de islas: lo - Filipinas. lus Raleares. los
Bermudas. las Canarias, las A:;ores. Cuba. Puerto Rico, lus JIul
oinas. etc,

12°. Los istmos de Darié/l, ó Punam,á, PCJ'eko}JJ elcólel'u, 801'Ún

con el liempo ohiel'tos pnt'O UOI' puso Jl'onco t\ Iu lIu\'egución,
Lo nume,'aci61l romonu se esc..ibe hoy con lelrus 1l10yúsculos

y se emplea para signiOco.. el número con que se distinguen
pcrsonas de un mismo Ilomb..e, como Pio V, Pio VI. Fernan
do UI. Fernando IV; el número de coda siglo, romo el acluol
6 XIX; el de un lomo, libro, pode. capllulo, lllulo, ley. clase y
otras divisiones; y el de las páginas en los pl'ólogos y princi
pios de un volumen,

EJERCICIO 16,- i le pl'Oiliben tus Uos que ¡'ecibas el dinero, es
cribe ú tu pad ..e y dile que conciba euál es tu siluación; él, 'lile
se desvive por seroir tus necesidodes, senli,'úse hervir de impo
ciencia y te inhibirá del cumplimiento de ol ..as obligaciones que
las fJue él imponga; porque debes saber que habiendo él dispuesto
,que nado le falle en su ausencia, lo que le quieren prohibir tus
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\los es un absurdo; pues tú habias de pasarl sin comer ni bebcr
eu un caso de esos, y tat no cabe en cobezo humonu.

Si tienes habilidad para sel'arar las flalubl"Os en silabas. len
dl'lls posibilidad de escribir cada "ez mejor.

La sensibilidad es la facultad de al'" ciar los fenómeno del
gozo (¡ pena, del placer ó dolor.

:-;0 abundo en mayores consideraciones .obre la durabilidad
de gUS idcas, porque lodos la conocen: cs un t\rabe cuya mo\'ili·
dad imaginalh'a burla todo cÚlculo y se rfe de log que le huscan
término; una hiblioleca se ltena"ia de \,olÚmenes para describir
los mal ices fugaces de u exuberanle fantasín.

EJEllCICIO 17.-Lo ad\'enlicio no es seguro. ,i eres sua\'e y
hreye. tu nota. 8in Se)' Úspel'8. sel'il. gruve, l1UeQl. ,'¡q\ y IH'DSé),
por m;\s que parezca conlradiclorio.

Los hel'hiyol'os. lo~ carní"oros y los !l'ugh'ol'os, ticnen su re·
prescl1laci(¡n el1 el hombre, que es omnl\'OI'O.

Yiltarl'cal. Villal'l'uel, Viltaviciosa, Viltaúic~o, Villarino son apeo
llidos deri ,·ados.

El \'iceulmirnl1tc el Vicel'l'eclor y el Vic.'gcI·cnte 'e encontra·
ron junios en el despacho del Vicepresidente.

Lu víbol'a es un animol ponzo.loso.

EJEllCIC10 IR. Esc/'ibi/' al diclado el siyniflcado de los siguien·
tes cON/hlo", de ('s"rila/'a dudosa:

Juan es un bobino.-Tengo mucbo ganado bo\'il1o.-La baca
es una ('specie de c[\l1amo de la lndia.-La \'aca es la hembl'a
del toro.-Ega muje,' es una bacunte.-El empleo esl" \'acante.
El heodo padece de una bacera c"Ónica.-Pon esos vasos en la
\'asera.-Los ha,'be"os ya no usan la hacía, emplean la palanga
na.-La caja de fÚs[oros está \'acía.-El bacilo del cólera es temi
ble. "\0 \'acilo en acometer la emp,'esa.

EJEIlCICIO 19.-Escriballse al dictado, en Ji'ases, las sigl/ientes
f1alallJ'as:

GeomelI'ia, GeograJia, Geologfa, Geode ia, angélico, e\'angéli
co. ingenio, cuadragésimo, sexagesimal, apologélico, higiénico, fe·
rl'lJgino~o, salvajismo, magia, regia, litigio. )'cligióo, legionario,
pl'odigio~o, Peflagogfa, Lógica. indígena, oxígeno, morige1'8r, aH·
gel'ol', }II'Olegcl" recoger, fingir, restringir, exigir, protejo, restl'in
jo. fin,o, tejedol" crujir, origen, margen, imagen, gente.
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EJEIICICIO 20.-Mujer, Jenaro, Jerónimo, Jimeno, herejla, cajila,
bajito, viejecita, rejilla, prolijo, cojea, rojizo, salvaje, herraje, hos
pedaje, ambajes, lariuge, esfinge, falange, faringe, cerraje"la, .e
lojerla, mensajerla, cruje, trabaje, produje.

EJERC'CIO 21.-Escribanse af dictado las frases siguientes. y ex
plíquese el significado de las voces de escritura dudosa:

La gema del heno debe volver á ser Irabajada.-No con.as la
sal gema.-La velela gira para todo lados.-Una jira de lu ves
lido quedó en la calle.-AI Este de la Dacia vivian los getas.
Se velan las jetas de los animales por encima del corraL

EJERCICIO 22.-Emplear en jl'ases al dictado los siguiente~ vo
cablos:

Haber, habilitar, hebreo, hélice, Helvecia, hemisferio, hereje,
berencia, héroe, hierba, historio, homb.'e, hombro, honor, horror,
hoy, hurto, huerto, huésped, humitde, humor, hasla, ahora, haba,
harina, himno, hu o, hidráulico, huérfano, hipócrita, huevo, hues
les, oquedad, orfandad, óvalo, hospedaje, ososa, honra, habladu
ríB, acción, ilación, o\'nrio, osario.

EJERCICIO 23.-Escribir al dictado las siguientes frases y expli
car el sillnijlcado de las ooces de escritura ambigua:

E! ganado va á ahojar los árboles.-Salimos á aojar la caza.
-Ahora voy á sali'·.-El indio aora á su Dios.-El gene.'al Alvea,.
rindi" Ú Monlevideo.-La mesa es de pino de albear.-Fuel'On (¡

ap"elicnder al lad¡·ón.-No pudo aprender la lección.-No ablando
su corazón.-Haúlando upe lo que ocul'rla.-Aúre esla puerta.
El puerlo del Haere es muy grande.

EJERCICIO 2·{.-Empléese en frases al dictado las siguientes lo
cuciones:

Espelúy, Túy, iayl, hay, esloy, verdegay, Bombay, bue~, ley,
rey, convoy, esloy, voy, Godoy, muy, Ruy, benjul, Ja.'agül, fui,
reca!, lel, rOl, huf, hiedra, yedra, hierba, yerba.

EJERCICIO 25.-Escribanse al dictado las frases siguientes, ex
plicando el .<iO'!ij!cado de las voces de escritura ambigua:

Yo arrollo el alambre.-E! arroyo no está lejos.-El galio can·
la muy temprano.-Ayel' cazamos un gllyo. Se rompió la !J"ya
dura de lu veslido.- e cayó la gnlladllra del huevo.-La malla

e ha roto.-En el campo hay mucha maya.-El galo se puso ti
mayar.-·Empezaba á If-.allar, cuando lú vini le.-Me gusta jugar
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al mal/o,-Para el mes de lofayo no eslaré ar¡uf.-Eso no me hacp:
mella,-La meya es un cangrejo marino.

EJERCICIO 26.-Escl'lbase al dictado en .frases las siguientes voces:
Ambiguo, impcrio, limbar, ampo, indemne, alumno, columna,

himno, perenne, solemne, intercolumnio, mnemotecnia, pereza,
zafil' arpegio, razón, risco, malrolar, Israel, honra, Enrir¡ue,
sOIlI'C"il', lIenriada, enredo, sonrojo, israelita, parra, cerro, barril,
cenojo, arrullo, andurrio, conlrarréplica, pl'olTata, subrrayar.

EJERCICIO 27,-Escribanse al dictado y e,rplir¡/lese el significa
do de las voces de escriltll'a ambigua:

:-le abraso de cator.-Dióme un abro.:;o.-ÉI abl/sa de mi bon
dad.-El buzo e abll.Ja.-Tu amigo ha abl/sado de mi confianza.
-El espia estaba abu.:'ado.-EI "ijla acecha al enemigo,-El mal
vado asecha ú sus inocente "rctima~,-iQué acerbo dolod-Ten
go un acerco de trigo,-El salchichel'o acecina las carnes,-Et ban
dido asesina por robal',-La cocinera aceda la comida.-Juan se
aseda el cahello.-Et caballo llegó acc.:;ado.-Con esta conecciÓn
se ha asesado un poco.

COLOCACIÓN DE ACENTOS

§ X, Se colocará el acento escl'ito (o) sobre la úllima "ocal
fuc.'te:

lo, De todas la voces agudas de más de una silaba, te.'mina
das en vocal.

EJERCICIO 28,-Escl'lbanse al rlictado las siguientes palauras V
digase soure qué letras llevan el acento:

Acaricié, alel!, benjui, Jujúy, busca pié, café, cantarú, a\'eriguó,
dominó, durmió, Jaragüi, Jo é, ombú, papA, Perú, tial!, tendré.

2". De todas las palabras agudas que terminan en n ó s.
EJERCICIO 29. - Además, alacnín, Albal'l'acln, Rerán, amanin,

amortiguúiti, andén, anls, atrás, atún, Bailén, Cicerón, comparlfs,
compús, corazón.

:\0 -e colocará el acento e crito sobre palabras terminadas
en contionantc que no ea n ó s.

EJERCIC.O 30,-Abrazar, amad, al'r'oz, azahar, cm'cax, cenit. ce·
sa.', Scnllr¡ucrib, merced, partid. temed, venir, vi "al',

Se colocurá acento eticrito cobre la vocal fuerte de la silllha
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nrrlllllacla, en los palabl'a. gl'a\'es que termiuen pOI' con onanle
que no t-'ea n Ó s.

EJEllCICIO a1.-,\lcúcer, alc¡izar, alférez, carÚcler, cárcel, César,
Crl~IllOl·. diHiI, Enríquez, Fel'n¡lnueL, mÓI'1TIol, tl1ól'lir, Ord6iiez,

elÜhal, FÚnez, "lilol'.
1':0 se colocal'ú el acenlo sobre palabras gra\'es lel'lninatlas

en yocal.

EJERCICIO 32,-Acaricia, agua, ala, Amalfi, Al'amburu, ate ligua,
!Juraloo, Bidasoa, bufele, conoa, casi, corroe. delirio, deseo, do
nlino, fatuo, ünote, oscuro, patria, regula, seria.

'\0 se colocan\ acento sobre las voces llanas lerminadas
en n ó s.

EJEllCICIO 33.-Adoras, albricills, aman, amaras, amaremos,
amol'(iguon, hacalaos, Dacon, bailen, campana, canoas, Codos,
Cormen, Cer"onles, conocieron, corl'oen, crisis, dosis, fatuos,
jue"es, mUl'te 1 Paris, in taxis.

Se acenluanin lodos los esdrújulos sobre la vocal fuerte de
In silaha acenluoda,

EJERCICIO 3í.-Ápice, cÚbala, CúcCl'es, Cáucaso, celebérrimo,
eminenllsimo, evacuá,'amos, fuésemos, fulmineo, héroe, jícara,
1Iláloga, múquina, mÚsica, púmpano, quisiéra'mos, Régulo, resér·
yolo, ()CI'ates, tórtola, Irabaj,ihamos, viésemos.

Son excepciones de las ,'eglas anleriores:
1'. Cuando las voces llanas tel'minan por dos vocales no dip·

tongadas, se deshal'Ú el diplongo en lo escrito, colocando acenlo
sol'l'e la pl'imera, aunque sea débil.

EJERCICIO 35.-AcentÚo, considel'al'ias, Darlo, desval'los, dla,
dúo, falÚa, GOl'cio, Isaio 1 JeJ'emfas, mío, pío, pla, p[e, pío, poe·
sla. poeslas, tenia, tenian, TÜy,

2', Cuando en las voces agudos haya encuentro, de yocal fuel"
te con una débil acenluada, é ta llevará el aeenlo,

EJERCICIO 36, - Alaúd, baul, Bllils, EsoÚ, laÚd, molz, pais,
ralz, Saill.

3', Cuando las palabra' lerminan en uno vocal débil, acentua
da, seguida de diptongo y s final deben llevar aceuto sobre di
cha \'ocal.

EJEIlCIC10 37.-Teniais, veiais, aprendlais, escriblais, senliais.
·i', .\cenIÜanse pOI' costumbre las vocales á, é, d, Ú, cuando

son palabras.
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¡;a Acentúanse algllnos monosllabo~ sobre los cuales se cargo
lu pronunciaciÓn, Ú nn de distinguirlos de ol,·os iguales 'lile no
se acenllJHII.

EJERCICIO :J8.-EI bullicio poro él: mi 1'0'0 pal'a mi; lú no ha
ces bien; loma un duro, mas no pidas mÚs; si me lo pregllnto,
dil'(' 'lile '1; dé vida el Cielo al padre de mi amigo: sé mi gllia.
pOI'qne no sé lo que se debe hacer.

610 me deleila el estudio. Acabo de ganar un solo al I ..e~il\o.
Un 010 repa ..o lo deliene. Llegaron Ú ~ladrid el Conde y el 1)11
'lile, éste mal hNido y aquél Ú punto de mil rte. ¿Cuúl e~ el
prlncipe don Fel'llando? Ése, ése, ése, dijo recatadamente GlllieJ'1'e
de Córdenll~ Ú lo princesa dalia Isabel. Dime cúyo es esle ¡(ono
do. ¡Qné mol que me trola ! ¡Qué bien lo Inel'cces! ¡CuÚn apoci
hles sc dcslizuhon la. horas! ¡Cuónlo padece!

Go. Sigilen llcenlllÚndose en la mi ma sllaha cie..tas palab ..as,
aun cuando tomen nuevos sunjos.

EJEnCICIO :Jfl.-Fué. e, vióse, pidióme, conmovílo, rogólcs, con
vencióles, nncloT'tlse, etc.

70. Conser\'an las misma fiabas acenluadas las voces cam-
pue~las.

EJEnCIClo 40.-Corlésmente, ágilmenle, \lcilamente, conl ..o...·ó·
plico, décimoséplimo, elc.

Las voces extranjeros se acelltúan como los castellanas.
EJERCICIO 41.-ltem, Tolón, Leicéslel', Wlndsol', Amiéns, Schú

bert, elc.

HOMÓNIMOS

EHY en caslellano un sinnúmero de voces que se p"onuncian
de idéntico manera y e escriben con diferencia dc lell'as; oll'Us,
que se pronllncian de manera ton semejan le, que el oldo lJoco
educado puede confundir su escritura: y 011'0 .. nnolmenl , que
se escriben de igual modo y tienen dislinto significado.

De las dos primeras clase debemo ocuparno ahoro, po .. se"
su conocimiento un auxiliar podero o de la escritura 1'01'1'1'1'10.

Ob érvense las palabras impresas con bastardilla de los i
guienles ejemplos:

Voy d Córdoba. 'o Ila comprendido.-Padre é hijo. JamÚs he
menlido.-Saqué el as de oros. Hoy Izas salido.
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La pronunciación de e~ag yoces es i(léntica, y su escrilura, di
v('rsa, como su signillcodo, Esta yoces son hom6fonas, es decir,
suenun igualmente, y l'eciuen el nomu¡·e de hom6nimos.

PARÓNIMOS

Exisle lomuién en ca leilano un buen nÚmero de "ocahlos que
se pronuncian de semejante manel'a; pe¡'o que, bien emitido , ha.
cen nolor sus difel'encia . Estas "oce reciben el nombre de pa
rónimos 6 cuasi hom6fonos. Toles son: vello, bello; bate, vate; ca.;a
~' casa.

ESTRUCTURA DEL DISCURSO -SINTAXIS

PROPOSICIÓN

Llálllase proposición la wpresión de un juicio por medio de
lJignos,

Llúmase cldl/sula la reuni6n de signo que sil've para desi[jnar
una Ó !'arias proposiciones juntas, con sentido cabal U perfecto.

Lu proposición que encien'o el jui io dominante de la cláusula
se llama principal; así, en e~te ejemplo: Los NIÑOS ESTUDIOSOS,
aUI/'lue sean e/e mediano ingenio, LLEGAN Á SJ¡R HOMOI1ES ÚTILES,

la proposici6n pecialmenle sulJlToynda enuncia el juicio pl'inci
poi y loma esta calificación,

Toda proposici6n que haga oficio de complemento se llama
eompletiva ó complementaria, como: Tú deseus el bien QUE TUS
lIlJOS HAN MENESTEI1.

Toda otra pl'Oposici6n que no haga oficio de adjetivo ó com
plemento y que vaya inlercalada de una manera independiente.
se puede denominar incte/eMal, como en este ejemplo la propo
sición subl'l'uyada: {(El hombre qlle e forma por sI mismo (esto
lo sé por wperiencia propia), es feliz aun en los COnll'Uliempos.•

FIGURAS DE CONSTRUCCIÓN

Los elementos esenciales de la proposici6n se reducen al su
jeto, la cópula y el atributo.

Pero hemos Yi lo que cada uno de es los elementos puede ir
modificado por palauras complement61'ias.

_____11
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El orden natural, por lo tanto, de las palab,'as es el biguiente:
jo. Sujeto y palabras completivas.
2°. Yerba y modificalivo .
3°. Atributo y palabras que completen su significado.

En otra forma, la cláu ula no estará en orden regular ó natural,
segun los gl'amáticos. Véase, si no, el siguiente ejemplo: iAy! Juan,
un calzado compraste malo en la zapateria de la esquina para
tu menor hermano.

L1Úma e llyurado este orden de las palabras y la figura por la
ellol se permite en el Jengllaje esta dislocación de los términos
de ta cláusula e denomina hipérbaton.

Analicemos lo siguiente ejemplos:
1°. ,lfañana VOY al teatro.
2°. Los oficiales SALE~ mallana.
3°. ¿Quién sabe el PORQUÉ de tod01

Puede observarse que, en lugar de ooy, debiera decirse iré; en
vez ele salen, saldrrin; y en cuanto ú el porqué, "ecol'dal'emos que
t'sta palabra e conjunción y aquf hoce oficio de sustantivo.

Estos cambios son permilielos pOI' IIna figu1'8 llamada endlage
" Iraslación, autoJ'izaela por buenos escl'ilores, y que consiste en
trocar unas pal'tes de la ol'ación pOI' otl'as.

Obsél'vense es los proposicione :
fré á tu casa.-Saldremos solos,- Vendrán á busca1'll0s.-Dicen

que tienes oalor.-Venia un pobre.-Et que quiel'a sel' Jeliz, sea hon
I'ado.-HabIO lal'ga y elegantemente.-El tintero y tinta son buenos.

En ladas ellas faltan palabras, que no son, por otra parle, ne
cesarias y que la menle adivina.

Esta sup"e ión de vocablos recibe el nombre de elipsis, figura
que da at lenguaje mayol' soltura y elegancia.

En eslas proposiciones:
Lo oi con mis propios oidos. - Lo oi con mis pl'opios ojos. - TÚ,

ttÍ, tÚ mismo lo dijiste. - El se mató COI! su pl'op¡a espada. llay
pnlabra que redundan, aunque dan mayor energla á la frase.

Esto figuro recibe et nombre de pleonasmo.

Véanse estos otros ejemplos:
Siendo V. E. TAN BEN1GNO debe mdultal' al reo.-PARTE SIGUIE·

RON al general y EL RESTO QUEDARON en la ciudad. -¿TENÉIS, SE

KOR, vuestl'o ptan I'edactad01-HAGA V. el favol' de venil'.
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En estas frases, se ve que la al'monla que exisle siempre en
tre el sujeto y el verbo, entre el sustantivo y el adjetivo, se ha
violado, sin que puedan tachat'se de incorrectas las proposicIO
nes, pOI' haberlos autorizado el uso genel'U1.

E::;ta flgul'a recibe el nombre de silepsis.

REGLAS DE PUNTUACIÓN

Asf como al hablar necesitamos hacer ciertas pausas, para se
parar unas palab"a ' dc otro; y otros moyore , para indicar el in,
lervolo enlre los varios juicios ó proposiciones del discul'so, osi
también lo e critul'a debe reflejol' estas pansa é intel'volo ; pOl'8
lo cual nos volemos de los sigilOS de puntuación,

lIay, sin embargo, muchas impresiones del lenguaje humano
p01'a las cuales no tiene todo\'la signos la escI'itura común; tales
son, por ej,: subir y bajar el talla de la va;;, dar mayor energía á
Ullas palabras que á aIras, y el aCOml)al1amiento de gestos que
completo el signiflcado de las ideos expresados por el lenguaje
oral.

El punlo flnal (,) se coloca al fln de cada clóusula pOl'a indicar
qne el sentido estó completo.

Si el asu nlo de que e lrata va 6. ser considerado bajo una
nueva laz, no se escribe 6. continuación del punlo final, sino en
el renglón siguienle y á mitad de éste, ó seo en párrafo aparte,

La como (,) e un sígno ele puntuación que e emplea para se
parar uno' de Otl'OS los juicios ó pl'oposiciones de una misma
cláusula, cuando no hay un vocablo que haga su oflcio,

La rel(lo más cierta que puede dar e es ésta: "Oébese poner
la coma allí donde nuestra inleligencia vea COml)leto el sentido
de una PI'oposición, á la cual lengamo , no obslante, que agre
ga,' otras proposiciones accesorias, explicativas, determinativas 6
incidentales,

I,jemplos: 10. (Todos mataban), (todos se compadeclan), (níagu
no sabía detenerse), 20, (Cuando apllata et alba), (caatan las aves).
(el campo se alegra) y (el ambíeate recobra mooimíeato !J frescara).

En el primer ejemplo, la coma separa cada una de las prol)O
siciones; en el segundo, la coma separa toda , menos la última,
pues estú representada la coma por la palabra y,
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Olrus conjunciones hacen ú vec s también el mi mo oncio de
coma que (y); tates son: (é), (ni), (ó), (tí) y (que).

Ejemplos: (Julio entró) É (hizo lo que le dijeron). NI (el joven),
NI (el viejo fueron al teatro), (Que eenya Pedro) 6 (Juan, poco se
me importa), (Qlle salga LÍno) Ú (6tro, nada me interesa). (1'0
quicl'O) QUE (estudies). (Todos deseamos) QUE (seas feli.z).

DelJe tenerse presente que cuando decimos, por ej.: Juan, An
tOllio y Pedro escriben, enunciamos tres juiCIO - y hay, por lo
tanto. lres proposiciones; lo mismo que cuando escribimo.: La
joeen es bella, tierna, laboriosa y amable, cada uno de los ad
jetivos es ~tributo de una proposición sepal'ahle, siendo como ,,¡
dijéramos: Juan escribe, Antonio escribe y Pedro escribe. La joeen
es tiema, la joven es bella, la joeen es taboriosa, etc.

Empléase también la coma para separUl' en el discurso la pa
bra que representa á la persono ó Sl'r Ú quien se ha lita, ósea
el vocativo, como en esta fl'ase: ,rielo<, ¡-oler/me'

Yo he vivido_ PLATA lIEI\~IOSO,

En tus inqllielos orillas,-

Quiero, JULIÁN, que vayas al colegio.

Cuando se interrumpe una proposición, pOI'O dar cabida (¡ otl'as
palahras, se indica esta interrupción enccl'l'ando cntre comas los
palabl'as intercaladas; osI: La verdad, ESCRIBE UN POLÍTICO, se ha
de suslentar con ra.::olles y autoridades,

También se suele encen'ar entl'e pUl'entesis estas proposicio
nes incidentales,

El punto y coma (;) se eml>leo paro sepUl'ar las proposiciones
de uno clúusulo que, aun cuando se renel'en al mismo pensamien
to, son erectos distintos de la causa que les ha dado origen,

El punto y coma debe colocarse tomhién despué de cada uno
de va 1'10 - enunciados que, teniendo un fin comun, designan jui
cio aporte. aislados y diferelltes.

Lo dos plintos se emplean:
10 • Cuando se quiere compl'ohal' la rozones en que se apo

ya una proposición que se ha sen ludo.
2°. Cuando se va á hacer un resumen de las proposiciones

anteriol'es.
30 , Cuando e citan palab1'8s ajenas Ó pl'opiu', delJen preceder

tí éstas los dos punlos.
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4°. En las leye • decretos y sentencias, de pués de cada enca·
bezamiento ó fundamento y anles de ciertos párrafos que fOl"man
la afirmación ó negación en los certificado , memol"iale5 y de
claraciones.

50. Después del nombl"e, tllulo o vocativo con que se encahe
zan las cartas, notas, comunicaciones ó proclamas.

Lo puntos susp nsivos ( ... ) son empleados pOI' el escritor
para indicar que omile palabras ó frases de una cita, cuya inle
gridad no es necesaria, ó bien para callal" algo, indicando duda,
temor, asombro ó algo más impol"tanle en la reticencia que en
la declaración,

El pal"éntesis () irve para encerrar fra -es ó clúusulas inciden·
tales algo extensas, que es necesal'io, por la circunstancias, in
tercalar en otl'a clásula ó á fin de ella.

Los signos de interrogación (¿ ... ?) sin'en para enc ITal' una
proposición Ó palabra pOI' medio de la cual se preguntu.

El objeto de los signos de admiración (¡ .. !) es denotar ex·
t"al1eza, alegria, dolo", sobresallo; en una palatll'a, encen'ar den
tro de ellos toda frase interjectiva ó exclamativa.

e emplean !as comillas ((l ... )l) pal'a e'1alar y distinguir po
1abl'as que e all'ihuyen Ú un e critor ó persona, ruya !I'ase qne
remos hacel" resaltl1l'.

El guión (-) se emplea para dividil' las silo has de nna palabra
en la escl"itnl'A. 1'01'0 saber cómo se han de dividil' las voces,
basla recol'dur lo que se ha dicho en la pt\ginu 4fi.

Lu !'aya (-), signo mayor que el guión, e emplea en los diú
logos paro epal'OJ' la parte que ú cada personaje cOl'responde en
la COJl\'er ación, y á yeces para aislar una proposición incidental
dentro de uno rl(¡usula.

La di~resis. crema ó puntos diacrfticos ( .. ) quieren decir que la
'Vocal obre que se aplican no 'e liquida ni forma diptongo con ot"a,

Otl"OS signos de puntuación hay de menol' cuan tia, que <'1 uso
hal"ú conocer en las lecturas; lales son: el apostroj'o (') que indio
ca omisión ó elisión de una vocal, como d'aquel; el párrafO Ó

parágra,fo (§) que se emplea para sepal'ar los p[\rl"afos aparte de
un e cl"ito; el calderOn ('In que antiguamenle se u ó en los mi 
mos casos que el anterior; el asterisco (.) que sirve pal'a hacer
llamadas al margen ó pie de una plana; la llave O. cgrchete (~)
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que enlata varios miembros y la manecilla (..",.) que sel1ala algo
intel'esante,

ANALOGlA

VERBo,-Lláma e verbo la palabl'a que encierra la cópula de
las proposiciones,

USTANTIVo.-Denomfnase sustantivo al vocablo que sirve para
nombrar los seres ó sustancias.

AOJETIvo.-Llámase adjetivo á toda palabra que denota cuali
dad ó atributo inseparable de la sustancia.

PRONO)!BRE.-Lláma,e pronomúre la palabra que expresa La, 2,a
Ó 3,a persona, y reemplaza al su tanlivo.

AHTfcuLO.-DaRe el nombre de articulo Ó la palabra que expre
sa el carácter particular ó general que liene el sustantivo,

AOYERDIO,-Llúmase adL'erúio ó modo adverúial la palabra ó
conjunlo invariable de palabras que modifican al atribulo,

PREPO IClóN,-Dase el nombre de preposición Ó la palabra que
sirve de medio pam eXI)reSar la relación complemenlaria que exis
te en tre otras dos,

CONJU 'c¡ÓN.-LlÚmase conjunción aquella palabra que enlaza
enll'e sI las I)I'OPO iciones,

lNTEnJECC¡ÓN,-Llúmase inte/jecciún la voz con que expresamos
los sentimientos súbitos ó involuntarios del alma,

Las palab"as divídense en variables é invol'iables,
Las palabras val'iables son: el verbo, el sClstantivo, el adjetivo,

pronombre y el articulo.
Las palabras invariables son: el abverbio, la preposición, la con

junción y la interjección.
El vel'bo sulr'e variaciones en sus innexiones ó desinencias,

de número, persona, tiempo y modo.
El sustantivo, el adjetivo y el articulo cambian su terminación

-en género U nÚmero,
El pronombre, en género, nÚmero y persona.

SíNTESIS

Se llama ANALOGíA la parte de la Gromútica que ensel1a á co
.nocer las palabras.
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Dase el nombre de ORTOLOG1A Ó la porte que ens8l1a á pro
ncmciar bien la~ palabras.

Llámase ORTOGRAFÍA la que en -eoa ó e .,.ribir correctamente
las palabras.

Llamase SINTAXIS la parte de la Gl'8mólica que sirve para coor
dinar las palabras y formar propo iciones.

Dóse el nombre de ORTOLOGíA 6 PRO ODIA Ú la que ens81ia las
leyes de la pronunciación de las palabra .

GRAMÁTICA CASTELLANA es el al'te de Ilablal i eticribil' conecta
mente el idioma castellano.

FIN DEL LIBRO V
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